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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

01.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm                                    

m². Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor me-

dio de 20 cm, incluso carga de productos, selección para su reutilización en obra

y transporte y extendido en lugar de empleo.

1 10.083,00 10.083,00

10.083,00 0,40 4.033,20

01.02 ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la

obra de tronco de árbol, por centímetro de perímetro, medido a un metro de al-

tura sobre la rasante del terreno circundante.

encinas 8 100,00 800,00

800,00 0,66 528,00

01.03 ud  EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                

ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm

de diámetro.

encinas 8 8,00

8,00 14,31 114,48

01.04 m³  EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECÁNICOS                           

m³. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, incluso carga de pro-

ductos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

area desmonte TV 1 5.502,81 0,60 3.301,69

desmonte norte TV 1 153,00 0,60 91,80

3.393,49 1,84 6.244,02

01.05 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS                            

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, in-

cluso carga de productos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

AREA OCUPACION

deducc. desmonte TV -1 5.502,81 0,60 -3.301,69

VACIADO HASTA cota +805,76

+817,00 1 1,70 0,50 0,85

1 29,81 0,50 14,91

1 143,00 0,50 71,50

1 225,37 0,50 112,69

1 354,91 0,50 177,46

1 526,02 0,50 263,01

1 691,12 0,50 345,56

1 840,01 0,50 420,01

1 1.042,02 0,50 521,01

1 1.268,30 0,50 634,15

1 1.503,78 0,50 751,89

1 1.760,34 0,50 880,17

1 2.024,66 0,50 1.012,33

1 2.311,02 0,50 1.155,51

1 2.596,99 0,50 1.298,50

+809,5 N.F. estimado 0,7 2.894,61 0,50 1.013,11

0,7 3.192,02 0,50 1.117,21

0,7 3.513,52 0,50 1.229,73

0,7 3.850,93 0,50 1.347,83

0,7 4.181,09 0,50 1.463,38

0,7 4.508,80 0,50 1.578,08

0,7 4.834,30 0,50 1.692,01

0,7 5.178,65 0,50 1.812,53

0,7 5.502,81 0,14 539,28

+805,71
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DESMONTE NORTE

deducc.TV -1 153,00 0,50 -76,50

1 12,32 0,50 6,16

1 38,35 0,50 19,18

1 49,33 0,50 24,67

1 56,17 0,50 28,09

1 55,17 0,50 27,59

1 49,61 0,50 24,81

1 40,67 0,50 20,34

1 32,07 0,50 16,04

1 23,60 0,50 11,80

1 16,90 0,50 8,45

1 12,33 0,50 6,17

1 8,49 0,50 4,25

1 5,39 0,50 2,70

plataforma edificacion inf. 1 57,28 0,30 17,18

deducc. gradas -0,5 700,90 -350,45

deducc. talud acceso -5 283,00 -1.415,00

INST.

zanjas edificacion san. 1 6,60 0,40 2,64

1 4,40 0,40 1,76

1 8,00 0,40 3,20

1 3,75 0,40 1,50

1 2,63 0,40 1,05

zanjas terreno de juego

N 1 60,00 0,80 48,00

W 1 346,00 0,80 276,80

S 1 216,00 0,80 172,80

E 1 156,00 0,80 124,80

arquetas pluviales

1 0,50 0,50 0,50 0,13

3 0,60 0,60 0,50 0,54

1 0,60 0,60 0,75 0,27

1 0,60 0,60 1,20 0,43

2 0,70 0,70 0,60 0,59

1 0,70 0,70 1,20 0,59

1 0,70 0,70 1,50 0,74

1 1,00 1,00 2,10 2,10

1 1,00 1,00 3,10 3,10

1 1,00 1,00 3,60 3,60

arquetas fecales

5 0,50 0,50 0,50 0,63

1 0,50 0,50 0,60 0,15

2 0,60 0,60 0,55 0,40

1 0,60 0,60 0,75 0,27

1 0,60 0,60 1,15 0,41

1 0,60 0,60 1,15 0,41

1 0,60 0,60 1,25 0,45

1 0,70 0,70 1,45 0,71

1 1,00 1,00 3,60 3,60

1 1,00 1,00 3,10 3,10

1 1,00 1,00 2,60 2,60

deposito 1,1 20,00 22,00

cimentacion barandilla 34 0,40 0,40 5,44

ajuste NE 1 22,26 22,26

15.233,57 2,55 38.845,60
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01.06 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS CON AGOTAMIENTO            

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, con

agotamiento de aguas, incluso carga de productos y transporte a lugar de em-

pleo dentro de la propia obra.

VACIADO

+809,5 N.F. estimado 0,3 2.894,61 0,50 434,19

0,3 3.192,02 0,50 478,80

0,3 3.513,52 0,50 527,03

0,3 3.850,93 0,50 577,64

0,3 4.181,09 0,50 627,16

0,3 4.508,80 0,50 676,32

0,3 4.834,30 0,50 725,15

0,3 5.178,65 0,50 776,80

0,3 5.502,81 0,29 478,74

+805,71

deducc. base edificacion -1 1.000,77 -1.000,77

deducc. base aparcamiento -1 688,03 -688,03

deducc. gradas -0,5 700,90 -350,45

deducc. talud acceso -5 283,00 -1.415,00

ESTRUCTURA

ZAPATAS MUROS VESTUARIOS

M1 1 12,30 1,00 0,70 8,61

M2 1 6,00 0,90 0,70 3,78

M3 1 12,50 0,90 0,70 7,88

M4 1 73,00 1,00 0,70 51,10

M5 1 3,90 1,00 0,70 2,73

M6' 1 9,63 0,70 0,50 3,37

M6 1 11,80 0,70 0,50 4,13

M6'' 1 16,38 0,70 0,50 5,73

M7 1 13,90 0,70 0,50 4,87

M8 1 18,00 0,70 0,50 6,30

ZAPATAS MUROS PISTA

MURO M9

M9.1 1 10,00 1,60 0,70 11,20

M9.2 1 10,00 1,10 0,70 7,70

M9.3 1 10,00 0,60 0,70 4,20

M9.4 1 10,00 0,60 0,70 4,20

M9.5 1 10,00 0,80 0,70 5,60

ZANJAS PANTALLAS DE RAMPA

2 1,50 2,70 0,70 5,67

1 1,50 3,20 0,70 3,36

ZANJAS MURETES DE GRADAS

1 1,90 0,80 0,70 1,06

1 3,15 0,80 0,70 1,76

1 4,15 0,80 0,70 2,32

1 5,15 0,80 0,70 2,88

8 4,65 0,80 0,70 20,83

4 1,65 0,80 0,70 3,70

ZAPATAS BÁCULOS

ILUMINACIÓN

4 3,00 3,00 1,10 39,60

2.060,16 2,77 5.706,64

01.07 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC                                  

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con

martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su

transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

NW 1 125,00 125,00

125,00 10,38 1.297,50
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01.08 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC C/AGOT.                          

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con

martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su

transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

NW 1 75,00 75,00

75,00 10,60 795,00

01.09 m²  ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO                                 

m². Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos.

zona de relleno 1 3.687,17 3.687,17

3.687,17 0,56 2.064,82

01.10 m³  TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXCAVACION                          

m³. Terraplén en núcleo y cimientos (espesor >1m), humectación y compacta-

ción hasta el 95% P.M, en tongadas de 30 cm,con tierras procedentes de la obra,

selección incluida segun los criterios establecidos en PG3 para tierras torela-

bles, incluso p.p de ensayos geotécnicos necesarios para comprobación de la

idoniedad del material utilizado, perfilado, rellenos perimetrales y preparación de

la superficie de asiento del terraplén, terminado.

talud sur 1 2.184,00 2.184,00

deducc. coron. -1 911,00 0,50 -455,50

terraplen campo

+805,50 1 311,97 0,50 155,99

1 295,99 1,00 295,99

1 293,18 1,50 439,77

1 309,14 2,00 618,28

1 294,33 2,50 735,83

1 273,43 3,00 820,29

1 220,05 3,50 770,18

1 178,33 4,00 713,32

1 154,50 4,50 695,25

1 143,11 5,00 715,55

1 130,36 5,50 716,98

1 119,05 6,00 714,30

1 108,30 6,50 703,95

1 105,41 7,00 737,87

1 62,58 7,50 469,35

1 9,09 8,00 72,72

acuerdo cota sup. 1 3.687,17 0,26 958,66

incremento desbroce 1 3.687,17 0,20 737,43

12.800,21 2,26 28.928,47

01.11 m³  TERRAPLÉN CORON. C/PR.EXCAVACION                                

m³. Terraplén en coronación (espesor >0,50m), humectación y compactación

hasta el 98% P.M, con tierras procedentes de la obra, selección y en su caso tri-

turación incluida para obtener tierras clasificadas como "seleccionadas" o "ade-

cuadas" de acuerdo a PG3 con bolos de diámetro máx de 100mm. Incluso p.p de

ensayos geotécnicos necesarios para comprobación de la idoniedad del material

utilizado, perfilado de taludes, rellenos perimetrales, rasanteo de la superficie de

coronación y preparación de la superficie de asiento de la base del firme, termi-

nado.

zona terraplen 1 3.687,17 0,50 1.843,59

talud sur 1 911,00 0,50 455,50

2.299,09 5,02 11.541,43

01.12 m³  ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MÁQUINA                               

m³. Encachado de piedra caliza 40/80 mm en sub-base de solera, i/extendido a

máquina y compactado con pisón.

drenaje campo 1 936,00 0,15 140,40

drenaje grada 1 262,00 0,15 39,30
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drenaje edificio 1 1.007,00 0,20 201,40

deducc. zapatas -1 25,00 -25,00

356,10 33,42 11.900,86

01.13 m²  GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                         

m². Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por fila-

mentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecáni-

camente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación

CBR de 1.200 N, según norma EN ISO 12236 y peso 105 g/m², según norma EN

955.

drenaje campo 1 936,00 936,00

936,00 0,83 776,88

01.14 m³  ZAHORRA ARTIFICIAL MATERIAL PROPIO                              

m³. Zahorra artificial obtenida a partir de terreno seleccionado de la propia exca-

vación con equipo móvil de machaqueo para residuos de construcción y demoli-

ción de naturaleza pétrea, apta para base de firme, incluso ensayos, extensión y

compactación en formación de bases.

terreno de juego 1 7.143,38 0,20 1.428,68

lateral W terreno de juego 1 251,20 0,20 50,24

gradas 1 110,00 0,20 22,00

1.500,92 9,32 13.988,57

01.15 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos

inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, are-

nas y piedras) en camión de hasta 20 toneladas, hasta una distancia máxima de

20 m.

rocas 1 450,00 450,00

450,00 0,88 396,00

01.16 m3 TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                            

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1

km.

rocas 1 450,00 450,00

450,00 1,15 517,50

01.17 m²  ACABADO Y REFINO DE TALUDES                                     

m². Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.

talud sur 1 911,00 911,00

talud calle 1 260,00 260,00

1.171,00 1,11 1.299,81

01.18 m   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                    

m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de

carga y p.p. de costes indirectos.

calle 3 35,00 105,00

105,00 2,31 242,55

01.19 m²  LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS                                    

m². Levantado de pavimentos porosos con martillo compresor de 2000 L/min,

i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de cos-

tes indirectos.

calle 3 47,00 141,00

141,00 5,97 841,77

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................................................. 130.063,10
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 m3 HORM. LIMP. HM20/B/40/IIa  V. GRÚA                              

Hormigón en masa HM20/B/40/IIa, elaborado en obra para limpieza y nivelado de

fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.

ZAPATAS MUROS VESTUARIOS

M1 1 12,30 1,00 0,10 1,23

M2 1 6,00 0,90 0,10 0,54

M3 1 12,50 0,90 0,10 1,13

M4 1 73,00 1,00 0,10 7,30

M5 1 3,90 1,00 0,10 0,39

M6' 1 9,63 0,70 0,10 0,67

M6 1 11,80 0,70 0,10 0,83

M6'' 1 16,38 0,70 0,10 1,15

M7 1 13,90 0,70 0,10 0,97

M8 1 18,00 0,70 0,10 1,26

ZAPATAS MUROS PISTA

MURO M9

M9.1 1 10,00 1,60 0,10 1,60

M9.2 1 10,00 1,10 0,10 1,10

M9.3 1 10,00 0,60 0,10 0,60

M9.4 1 10,00 0,60 0,10 0,60

M9.5 1 10,00 0,80 0,10 0,80

ZAPATAS PANTALLAS DE

RAMPA

2 1,50 2,70 0,10 0,81

1 1,50 3,20 1,00 4,80

MURETES DE GRADAS

1 1,90 0,80 0,10 0,15

1 3,15 0,80 0,10 0,25

1 4,15 0,80 0,10 0,33

1 5,15 0,80 0,10 0,41

8 4,65 0,80 0,10 2,98

4 1,65 0,80 0,10 0,53

ZAPATAS BÁCULOS

ILUMINACIÓN

4 3,00 3,00 0,10 3,60

SOLERA ARMADA

PLATAFORMA PLANA 1 1 590,00 0,10 59,00

PLATAFORMA PLANA 2 1 60,00 0,10 6,00

PLATAFORMA EN PENDIENTE 1 390,00 0,10 39,00

CIERRE METÁLICO W 1 89,90 0,10 8,99

CIERRE METÁLICO S 1 33,25 0,10 3,33

150,35 58,12 8.738,34

02.02 m3 H.ARM. HA25/B/40/IIa ACERO B500S ZANJAS Y POZOS                 

Hormigón armado en zapatas HA25/B/40/IIa elaborado en central en relleno de

zanjas de cimentación, incluso armadura de acero B500s según planos, vertido

con grúa, vibrado y colocado.

ZAPATAS MUROS VESTUARIOS

M1 1 12,30 1,00 0,60 7,38

M2 1 6,00 0,90 0,60 3,24

M3 1 12,50 0,90 0,60 6,75

M4 1 73,00 1,00 0,60 43,80

M5 1 3,90 1,00 0,60 2,34

M6' 1 9,63 0,70 0,60 4,04

M6 1 11,80 0,70 0,60 4,96

M6'' 1 16,38 0,70 0,60 6,88

M7 1 13,90 0,70 0,60 5,84

M8 1 18,00 0,70 0,60 7,56

ZAPATAS MUROS PISTA
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MURO M9

M9.1 1 10,00 1,60 0,60 9,60

M9.2 1 10,00 1,10 0,60 6,60

M9.3 1 10,00 0,60 0,60 3,60

M9.4 1 10,00 0,60 0,60 3,60

M9.5 1 10,00 0,80 0,60 4,80

ZAPATAS PANTALLAS DE

RAMPA

2 1,50 2,70 0,60 4,86

1 1,50 3,20 0,60 2,88

MURETES DE GRADAS

1 1,80 0,80 0,60 0,86

1 3,00 0,80 0,60 1,44

1 4,00 0,80 0,60 1,92

1 5,00 0,80 0,60 2,40

8 4,60 0,80 0,60 17,66

4 1,65 0,80 0,60 3,17

ZAPATAS BÁCULOS

ILUMINACIÓN

4 3,00 3,00 1,00 36,00

CIERRE METÁLICO W 1 89,90 0,60 0,40 21,58

213,76 150,00 32.064,00

02.03 m2 SOLER.HA-25/B/40/IIa, 15cm.ARMA.#15x15x6                        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-25/B/40/IIa, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo

15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y

EHE.

PLATAFORMA PLANA 1 1 590,00 590,00

PLATAFORMA PLANA 2 1 60,00 60,00

PLATAFORMA EN PENDIENTE 1 390,00 390,00

APARCAMIENTO 1 90,00 90,00

1.130,00 11,91 13.458,30

02.04 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV 2 CARAS  V.GRÚA                   

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso arma-

dura, encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos ca-

ras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según nor-

mas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

MUROS VESTUARIOS

M1 1 12,30 6,41 0,30 23,65

M1' 1 11,60 1,60 0,30 5,57

M2 1 6,00 5,02 0,30 9,04

M3 1 12,50 4,81 0,30 18,04

M4 1 73,00 5,68 0,30 124,39

M4' 1 7,98 1,80 0,30 4,31

M5 1 3,90 4,64 0,30 5,43

MUROS PISTA

MURO M9

M9.1 1 6,40 0,30 4,48 8,60

deducc. tapia -1 6,40 0,30 4,18 -8,03

M9.2 1 10,00 0,30 4,17 12,51

deducc. tapia -1 10,00 0,30 3,87 -11,61

M9.3 1 10,00 0,30 3,86 11,58

deducc. tapia -1 10,00 0,30 3,56 -10,68

M9.4 1 10,00 0,30 3,44 10,32

deducc. tapia -1 10,00 0,30 3,25 -9,75

M9.5 1 10,00 0,30 3,66 10,98

deducc. tapia -1 10,00 0,30 2,94 -8,82

M9.6 1 3,60 0,30 4,02 4,34
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deducc. tapia -1 3,60 0,30 2,62 -2,83

PANTALLAS SOPORTE RAMPA

1 2,10 0,25 2,24 1,18

1 2,10 0,25 0,60 0,32

1 2,60 0,25 2,40 1,56

MURETES DE GRADAS

1 1,20 0,25 2,35 0,71

1 2,40 0,25 2,35 1,41

1 3,40 0,25 2,35 2,00

1 4,40 0,25 2,35 2,59

8 4,00 0,25 2,35 18,80

CIERRE METÁLICO S 1 33,25 0,60 0,40 7,98

233,59 328,15 76.652,56

02.05 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV ENCOF. MADERA V.GRÚA              

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso arma-

dura según documentación gráfica, encofrado y desencofrado con paneles de

madera a dos caras, exterior visto con tablero tricapa de madera de pino con tex-

tura, despiece según D.F., berenjenos a definr por D.F., separadores para hormi-

gón visto, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según

normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

M6' 1 9,63 1,65 0,30 4,77

M6 1 11,80 2,87 0,30 10,16

M6'' 1 16,38 1,65 0,30 8,11

M7 1 13,90 1,97 0,30 8,21

M8 1 18,00 1,17 0,30 6,32

37,57 383,87 14.422,00

02.06 m2 CONTENCIÓN TABLESTACAS ACERO 430                                

Pantalla autoportante de tablestacas de acero 430, de la serie Arcelor Mittal

(Boxpiles U Sheet 1/1, perfil tipo P), instaladas mediante hinca por golpeo en te-

rreno de facie de cantos y bolos, indicado como estrato firme según el estudio

geotécnico, perfectamente aplomadas y alineadas según replanteo, i. p.p. de per-

foración con punta de widia de bolos rocosos, dimensionado y geometria según

planos, grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación

de 40 t y 30 m de altura máxima de trabajo, con martillo percutor de doble efecto,

con motor. Suministrado a pie de obra con transportes especiales incluidos.

Pantalla 9 m

M9 1 36,32 22,00 799,04

M10.1 1 11,45 22,00 251,90

Pantalla 6 m

M9 1 20,00 15,00 300,00

M10.7 1 7,56 15,00 113,40

Pantalla 3'5 m

M9 1 20,00 8,50 170,00

M11 1 25,00 8,50 212,50

M11 0,5 9,29 8,50 39,48

1.886,32 103,17 194.611,63

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACION .................................................................................. 339.946,83
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 kg  ACERO S355 JR EN PERFILES Y CHAPAS                              

Acero estructural S-275, en perfiles laminados, tubos y chapas, incluso toleran-

cias de laminación, cortes, despuntes, piezas especiales, rigidizadores, tornillos

8.8 para unión, elaboración, soldaduras en taller, i/p.p. placas, redondos y tuer-

cas de anclaje, taladros, de medios auxiliares, totalmente colocados, con dos

manos de pintura de depósito seco de zinc. Según normas NTE y EAE. Medido

sobre pesos teóricos de catálogo

VIGAS RAMPA HEB 160 2 25,900 42,600 2.206,680

2.206,68 1,30 2.868,68

03.02 m3 HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         

Hormigón armado HA-30 /B/20/I, consistencia plástica elaborado en central, en

pilares, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado

y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

PILARES

13 1,20 0,20 4,76 14,85

14,85 302,82 4.496,88

03.03 m2 HA-30/B/20/I ENCOFRADO MADERA LOSAS e=35cm                      

Hormigón armado HA 30/B/20/I , consistencia plástica, elaborado en central, en

losas de espesor 35 cm , i/p.p. de armadura según documentación gráfica, enco-

frado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados previa-

mente, acabado visto, despiece según D.F., altura máxima 4m, formación de go-

terón, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL

y EHE-08.

LOSA 35 CUBIERTA 1 977,56 977,56

977,56 66,49 64.997,96

03.04 m3 HA-30/B/20/IIa ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA                  

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa consistencia plástica, elaborado en central, en

losas inclinadas, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y encofrado

con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados previamente,

considerando 4 posturas, acabado visto,despiece según D.F., berenjenos a definr

por D.F., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME,

EHL y EHE-08.

LOSA RAMPA e=20cM 1 74,11 0,20 14,82

Escalera 1 19,00 1,30 0,20 4,94

19,76 273,38 5.401,99

03.05 m3 HA-30/B/20/I  ENCOFRADO MADERA  VIGAS RAMPA                     

Hormigón armado HA30/B/20/I., consistencia plástica, elaborado en central, en

vigas para rampa, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y encofrado

con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados previamente,

considerando 4 posturas, acabado visto, despiece según D.F., berenjenos a definr

por D.F., separadores para hormigón visto, vertido con pluma-grúa, vibrado y co-

locado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

VIGA 1 1 31,11 0,25 1,55 12,06

VIGA 2 1 28,56 0,25 1,55 11,07

VIGA CUB. 1 73,70 0,15 0,85 9,40

LUCERNARIO 1 9,50 0,15 0,85 1,21

33,74 348,45 11.756,70

03.06 m2 HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e=20cm                    

Hormigón armado HA-30/B/20/I, elaborado en central, en losas planas de espe-

sor 20cm, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-

brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Losa vuelo 1 18,00 18,00

18,00 44,54 801,72
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03.07 m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     

Grada prefabricada autoportante P 110/41 para una luz de apoyo de 7,24m y una

sobrecarga de uso de 5KN/m², Hormigón: HA-35/F/12/IIa, armadura principal de

acero B 500 S incluso parte proporcional de peldañeado, desagües, apoyos y pie-

zas especiales de esquina y remate según geometría de documentación gráfica,

i/transporte, montaje con grúa, colocación y sellado de juntas con masilla espe-

cial de polisulfuro. Totalmente instalada.

grada 0 1 83,55 83,55

grada 1 1 76,68 76,68

grada 2 1 69,81 69,81

grada 3 1 62,96 62,96

293,00 71,92 21.072,56

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA................................................................................... 111.396,49
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO+DRENAJE                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE DRENAJE                                                  

04.01.01 m   RED DRENANTE, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.                       

Red drenante con disposición de un tubo ranurado de PVC de doble pared, la ex-

terior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de

un arco de 220°, de 110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendien-

tes.  Descenso y colocación de los tubos. Montaje e instalación de la tubería. Re-

alización de pruebas de servicio.

BAJO EDIFICACIÓN

1 7,315 7,315

1 11,423 11,423

1 15,510 15,510

1 19,658 19,658

1 23,727 23,727

1 27,816 27,816

1 32,004 32,004

1 22,695 22,695

1 15,250 15,250

1 10,371 10,371

1 77,755 77,755

EXTERIOR DE EDIFICACIÓN

1 53,567 53,567

ZONA CAMPO Y GRADAS

1 53,717 53,717

1 15,932 15,932

1 15,321 15,321

1 14,769 14,769

1 14,168 14,168

1 13,567 13,567

1 12,966 12,966

1 12,365 12,365

1 11,763 11,763

1 14,208 14,208

1 25,511 25,511

7 31,432 220,024

1 16,473 16,473

1 37,010 37,010

CUBIERTA

1 3,059 3,059

1 73,710 73,710

871,65 12,00 10.459,80

04.01.02 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.   

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispo-

ne un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior li-

sa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm

de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendien-

tes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en

el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno en-

volvente. Realización de pruebas de servicio.

ZONA RÓTULO

1 33,086 33,086

1 50,230 50,230

1 10,240 10,240

1 4,649 4,649

1 30,311 30,311

128,52 18,50 2.377,62
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04.01.03 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 160 MM.   

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispo-

ne un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior li-

sa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 160 mm

de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendien-

tes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en

el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno en-

volvente. Realización de pruebas de servicio.

PERÍMETRO GRADAS

1 80,420 80,420

prolongacion grada 1 33,930 0,500 0,100 1,697

FACHADA 1 56,230 56,230

perimetro sur 1 56,230 56,230

194,58 24,18 4.704,94

04.01.04 m   MECHINAL CON TUBO PVC 75 mm                                     

m. Realización de mechinales cada 30cm con tubo D=75 mm y D=25 mm de PVC

en muro de sótano conectando el terreno hasta cámara bufa. Incluye fieltro dre-

nante.Unidad totalmente instalada.

muro sótano 1 50,00 50,00

50,00 2,62 131,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE DRENAJE.............. 17.673,36

SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL PLUVIALES                         

04.02.01 Ud  ARQUETA DE PASO DE 50X50X50 CM.                                 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.

arqueta 94 1 1,000

1,00 160,76 160,76

04.02.02 Ud  ARQUETA DE PASO DE 60X60X50 CM.                                 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.

arqueta 116 1 1,000

arqueta 177 1 1,000

arqueta 24 1 1,000

3,00 176,42 529,26
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04.02.03 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X75 CM.                                

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x75 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.

arqueta 175 1 1,000

1,00 195,85 195,85

04.02.04 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X120 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x120 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.

arqueta 173 1 1,000

1,00 238,97 238,97

04.02.05 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X60 CM.                                

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x60 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.

arqueta 19 1 1,000

arqueta 22 1 1,000

2,00 204,14 408,28

04.02.06 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X120 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x120 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.
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arqueta 14 1 1,000

1,00 266,81 266,81

04.02.07 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X150 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x150 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. For-

mación 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 con-

tenedor. Realización de pruebas de servicio.

arqueta 11 1 1,000

1,00 299,59 299,59

04.02.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 2,1 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior,

de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de es-

pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla

electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 se-

gún UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comu-

nitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las pie-

zas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejunta-

do de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Coloca-

ción de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Pozo 10 1 1,000

Pozo 171 1 1,000

Pozo 2 1 1,000

3,00 577,79 1.733,37

04.02.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,1 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil interior,

de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de es-

pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla

electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 se-

gún UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comu-

nitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las pie-

zas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejunta-

do de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Coloca-

ción de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Pozo 9 1 1,000

1,00 677,98 677,98
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04.02.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,6 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil interior,

de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de es-

pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla

electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 se-

gún UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comu-

nitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada.

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las pie-

zas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empalme y rejunta-

do de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Coloca-

ción de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Pozo 7 1 1,000

1,00 719,47 719,47

04.02.11 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA 4 M.

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura nomi-

nal 4 m, para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de

30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo

del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-

da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del

cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb

con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cie-

rre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, insta-

lado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada pa-

ra la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-

cación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca del cono. Ver-

tido y compactación del hormigón. Colocación de marco, tapa de registro y acce-

sorios. Realización de pruebas de servicio.

Pozo 5 1 1,000

1,00 1.288,31 1.288,31

04.02.12 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA 4,5 

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura nomi-

nal 4,5 m, para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de

30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo

del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla electrosolda-

da ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor de la boca del

cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado HM-30/B/20/I+Qb

con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con cie-

rre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, insta-

lado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosoldada pa-

ra la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-

cación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca del cono. Ver-

tido y compactación del hormigón. Colocación de marco, tapa de registro y acce-

sorios. Realización de pruebas de servicio.

Pozo 3 1 1,000

1,00 1.373,41 1.373,41
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04.02.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

EDIFICACIÓN

1 0,767 0,767

1 0,582 0,582

1 5,263 5,263

1 0,358 0,358

1 0,562 0,562

1 2,695 2,695

1 6,653 6,653

1 9,820 9,820

1 12,505 12,505

1 5,000 5,000

1 1,503 1,503

1 0,180 0,180

3 0,761 2,283

1 0,551 0,551

CAMPO EXTERIOR

8 0,200 1,600

1 1,500 1,500

51,82 13,66 707,86

04.02.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

CAMPO EXTERIOR

177-175 1 14,000 14,000

1 14,780 14,780

175-173 1 14,489 14,489

1 14,780 14,780

173-171 1 14,168 14,168

1 14,389 14,389

171-3 1 12,375 12,375

1 12,856 12,856

116-7 1 11,780 11,780

123,62 21,05 2.602,20
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04.02.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

EDIFICACIÓN

24-22 1 2,786 2,786

CAMPO EXTERIOR

22-19 1 13,350 13,350

19-14 1 26,252 26,252

14-11 1 15,260 15,260

57,65 28,15 1.622,85

04.02.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

CAMPO EXTERIOR

11-10 1 29,208 29,208

10-9 1 29,429 29,429

9-7 1 14,228 14,228

1 14,479 14,479

87,34 38,89 3.396,65

04.02.17 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 315 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

CAMPO EXTERIOR

7-5 1 13,457 13,457

1 14,459 14,459

5-3 1 13,467 13,467

1 14,299 14,299

ZONA RÓTULO

3-2 1 14,228 14,228

69,91 54,00 3.775,14
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04.02.18 ud  ARQUETA SUM. CUB. REGISTRABLE 51x51x120 cm                      

ud. Arqueta circular de registro de D=55cm y 120 cm de altura, realizada con fá-

brica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento

M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi-

gón HM-20 N/mm² y tapa galvanizada tipo tramex, según CTE/DB-HS 5.

CUBIERTA 7 7,00

7,00 84,18 589,26

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO

HORIZONTAL PLUVIALES

20.586,02

SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES                                   

04.03.01 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X50 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 11 1 1,000 1,000

arqueta 12 1 1,000 1,000

arqueta 13 1 1,000 1,000

arqueta 14 1 1,000 1,000

arqueta 17 1 1,000 1,000

5,00 160,76 803,80

04.03.02 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X60 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x60 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 9 1 1,000 1,000

1,00 164,85 164,85

04.03.03 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X55 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x55 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 15 1 1,000 1,000

arqueta 16 1 1,000 1,000

2,00 181,27 362,54

04.03.04 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X75 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x75 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 8 1 1,000

1,00 197,90 197,90

04.03.05 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X115 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x115 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 7 1 1,000 1,000

1,00 236,40 236,40

04.03.06 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X125 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x125 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 6 1 1,000

1,00 242,72 242,72

04.03.07 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 70X70X145 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x145 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

arqueta 5 1 1,000

1,00 296,97 296,97

Página 18



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,6 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil interior,

de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de es-

pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla

electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 se-

gún UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comu-

nitarios.

pozo 2 1 1,000

1,00 719,47 719,47

04.03.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil interior,

de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de es-

pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla

electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 se-

gún UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comu-

nitarios.

pozo 3 1 1,000

1,00 677,98 677,98

04.03.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,6 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,6 m de altura útil interior,

de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de es-

pesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla

electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 se-

gún UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comu-

nitarios.

pozo 4 1 1,000

1,00 612,40 612,40

04.03.11 ud  ACOMETIDA RED GRAL. SANE. TERRENO DE TRÁNSITO 8 m               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud

de 8 m, en terreno de tránsito con rotura de pavimento por medio de compresor,

excavación mecánica, tubería de PVC color teja SN-4 de 250 mm de diámetro,

tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en

masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y

con p.p. de medios auxiliares.

acometida c/Arroyo de los

Viales

1 1,00 1,00

1,00 389,09 389,09

04.03.12 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

1 3,810 3,810

1 0,480 0,480

1 0,600 0,600

1 1,630 1,630

1 4,330 4,330

1 1,110 1,110

1 0,450 0,450

1 0,560 0,560

1 1,280 1,280
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1 0,640 0,640

1 0,560 0,560

1 5,260 5,260

1 1,720 1,720

1 1,220 1,220

1 0,520 0,520

1 0,490 0,490

1 0,700 0,700

COLECTORES INTERIORES

ENTRE CONSUMOS

1 0,560 0,560

1 4,690 4,690

1 2,910 2,910

1 2,700 2,700

1 0,870 0,870

1 4,920 4,920

1 2,590 2,590

1 3,140 3,140

1 11,570 11,570

1 13,070 13,070

72,38 13,66 988,71

04.03.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 125 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

Sd-12 1 3,337 3,337

12-bajante 1 1,393 1,393

11-9 1 8,747 8,747

1 6,924 6,924

bajante-9 1 1,403 1,403

13-bajante 1 5,110 5,110

bajante-8 1 1,463 1,463

14-bajante 1 7,645 7,645

bajante-7 1 1,463 1,463

16-consumos 1 4,389 4,389

41,87 15,90 665,73

04.03.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

EDIFICACIÓN

16-15 1 4,359 4,359

15-06 1 1,463 1,463

EXTERIOR EDIFICACIÓN

9-8 1 9,459 9,459
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15,28 21,05 321,64

04.03.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

CAMPO EXTERIOR

8-7 1 8,387 8,387

7-6 1 15,962 15,962

24,35 28,15 685,45

04.03.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio),

de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diáme-

tro, con junta elástica.

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 coloca-

ción de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comen-

zando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de jun-

tas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

CAMPO EXTERIOR

6-5 1 6,182 6,182

5-4 1 34,569 34,569

4-3 1 33,948 33,948

3-2 1 33,226 33,226

107,93 38,89 4.197,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE SANEAMIENTO DE

FECALES

11.563,05

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO+DRENAJE................................................................. 49.822,43
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CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES                                   

05.01.01 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM           

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de

PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas es-

peciales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhe-

sivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

P2 1 1,500 1,500

P3 1 1,500 1,500

P4 1 1,500 1,500

P5 1 1,500 1,500

6,00 16,35 98,10

05.01.02 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 200 MM           

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de

PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas es-

peciales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhe-

sivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

P1 1 1,500 1,500

1,50 34,90 52,35

05.01.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 125 MM.         

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipro-

pileno con carga mineral, de 125 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fija-

ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación

de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Sumidero-P1 1 0,600 0,600

0,60 29,72 17,83

05.01.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 50 MM           

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipro-

pileno con carga mineral, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fija-

ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación

de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Sumidero-P1 1 0,450 0,450

1 0,550 0,550

Sumidero-P2 1 0,800 0,800

Sumidero-P3 1 0,800 0,800

Sumidero-P4 1 0,800 0,800

Sumidero-P5 1 0,200 0,200

Arqueta 94 1 0,600 0,600

4,20 9,04 37,97

05.01.05 m   COLECTOR SUSPENDIDO DE POLIPROPILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO.     

Colector suspendido insonorizado de polipropileno de 200 mm de diámetro,

unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y suje-

ción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabece-

ra. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las

piezas. Realización de pruebas de servicio.

P1-P2 1 9,500 9,500

P2-P3 1 9,600 9,600
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P3-P4 1 10,900 10,900

P4-P5 1 16,750 16,750

46,75 112,78 5.272,47

05.01.06 ud  CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm                        

Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical

de 110 mm. y  con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a

la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios

auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

cubierta 1 7,00 7,00

jardinera 1 3,00 3,00

10,00 35,86 358,60

05.01.07 ud  SUMIDERO N100 SPORT,ALTO:50 CM,LONG:0,5 M,C250,SAL.HOR.DN100    

Sumidero para canal de drenaje lineal para instalaciön enterrada de hormigón

polímero, de clase de carga A250, con reja Composite, antiruido y anticorrosión

con sistema de fijación por clavija. Con un borde redondeado para pasar cÚsped

artificial por debajo de la reja.. Tipo ACO DRAIN N100 SUM . Con certificado de

homologaciòn CE . Sumidero de altura total 50 cm, ancho total de 15 cm y ancho

interior 100 mm. Longitud total de 50 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo

p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas

de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de

espesor mønimo de 10 cm.y altura de 8 cm.

sumidero 2 5,000 10,000

10,00 77,89 778,90

05.01.08 m   CANAL ACO N100 SPORT + COMPOSITE C250                           

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigon polimero, de cla-

se de carga C250, con reja de acero galvanizado A15 y puntualmente rejilla clase

C250 de 6ml de longitud, antiruido y anticorrosión con sistema de fijación por

clavija. Con un borde redondeado para pasar césped artificial por debajo de la re-

ja.  Con certificado de homologación CE . Canal de ancho total de 15, cm y ancho

interior 100 mm. Longitud total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo

p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares.Con dado

de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y al-

tura de 8 cm.

campo de futbol rugby 2 122,220 244,440

244,44 44,66 10.916,69

05.01.09 m   CANAL ACO SELF 200+REJILLA FUNDICION C250                       

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polimero, de cla-

se de carga C250, con reja Fundición con sistema de fijación por clavija . Tipo

ACO DRAIN Self200 0,0 . Con certificado de homologación CE . Canal de altura

total 15 cm, ancho total de 20 cm y ancho interior 150 mm. Longitud total de 100

cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento aglomerado asfáltico .p.p.

de excavación, encofrado, junta de dilatación y pequeño material y medios auxi-

liares .Recibido sobre losa con dado hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal

de espesor minimo de 10 cm.y altura de 5 cm.

aparcamiento cubierta 1 8,970 8,970

8,97 64,98 582,87
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05.01.10 m   CANAL ACO SELF 300 +REJILLA FUNDICION B125                      

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de cla-

se de carga B125, con reja fundición con sistema de fijación por clavija. Tipo ACO

DRAIN Self300  o similar. Con certificado de homologación. Canal de  ancho total

de 30 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm. Totalmente instala-

do,acabado exterior en pavimiento de cesped artificial, incluyendo p.p. de excava-

ción, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares. Recibido con dado de

hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y altura

de 5 cm. Totalmente instalado.

fuentes 1 2,500 2,500

2,50 82,34 205,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS

PLUVIALES

18.321,63

SUBCAPÍTULO 05.02 EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES                                     

05.02.01 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 40 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Aseo hombres 2 0,120 0,240

Aseo mujeres 2 0,130 0,260

Limpieza 1 0,690 0,690

Lavadero 1 0,190 0,190

Vestuario 1 2 0,130 0,260

Vestuario 2 2 0,090 0,180

Vestuario 3 1 0,110 0,110

1 0,080 0,080

Vestuario 4 2 0,090 0,180

Vestuario 5 1 4,200 4,200

Vestuario 6 1 1,400 1,400

7,79 6,56 51,10

05.02.02 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 50 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Vestuario 7 1 4,520 4,520

Vestuario 6 1 0,820 0,820

Vestuario 5 1 5,270 5,270

Vestuario 4 1 2,560 2,560

Vestuario 3 1 1,880 1,880

Vestuario 2 1 2,540 2,540

Vestuario 1 1 1,900 1,900

Barra Cafetería 1 0,750 0,750

Cocina Cafetería 1 1,460 1,460

2 0,190 0,380

2 0,130 0,260

Almacén cafetería 1 0,170 0,170

Aseo minusválidos 1 0,540 0,540

1 0,330 0,330

Sumidero instalaciones 1 7,500 7,500

Aseo hombres 2 0,040 0,080

30,96 8,02 248,30

05.02.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 75 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Vestaurio 4 1 3,260 3,260

Vestaurio 3 1 2,670 2,670

Vestaurio 2 1 3,550 3,550

Vestaurio 1 1 2,420 2,420

Aseo Mujeres 1 3,600 3,600
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15,50 11,08 171,74

05.02.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 90 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Aseo masculino 1 2,830 2,830

2,83 14,72 41,66

05.02.05 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM 

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, for-

mada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de

110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas es-

peciales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de

las piezas. Realización de pruebas de servicio.

Bajante a arqueta 7 1 2,000 2,000

Bajante a arqueta 8 1 2,000 2,000

Bajante a arqueta 9 1 2,000 2,000

6,00 40,68 244,08

05.02.06 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 160 MM 

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, for-

mada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de

160 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas es-

peciales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de

las piezas. Realización de pruebas de servicio.

Bajante a arqueta 6

1 2,000 2,000

2,00 69,00 138,00

05.02.07 ud  SUMIDERO ACO SELECT 110                                         

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.RF.11.040V.R67, de

diametro 110, salida vertical de DN 40, cuerpo redondeado para facilitar la lim-

pieza, con sifón incorporado con un caudal de 0,35 l/s y una retencion de 50 mm

de altura de agua, seg�n normativa EN-1253. Incorpora reja R67 ranurada, apta

para carga peatonal, con fijacion mediante tornillos.

Acabado decapado y pasivado

vest 1,2,3 y 4 4 1,00 4,00

vest 5 y 6 2 3,00 6,00

10,00 47,55 475,50

05.02.08 ud  SUMIDERO  ACO EG 150 ESTANCO                                    

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.E.15.050V.R80, de

medidas 150x150, salida vertical de DN 50, cuerpo redondeado para facilitar la

limpieza, con sif¾n integrado con un caudal de 0,65 l/s y una retencion de 50

mm de altura de agua, segun normativa EN-1253. Incorpora reja R80, tipo tapa

estanca, de 8 mm de espesor , apta para una carga de 30 KN.

Incluye toma de tierra y patas de anclaje al hormigón y cestillo de recogida de so-

lidos. Acabado decapado y pasivado.

cafe 3 3,00

cuarto basuras 1 1,00

cuarto inst. 1 1,00

5,00 90,63 453,15
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05.02.09 m   CANAL ACO CM155 INOX+REJILLA PERFORADA                          

Canal de drenaje tipo ACO CM155 realizado completamente en acero inoxidable

AISI 304, de 155 mm de ancho exterior y 125 mm de ancho de reja. Con pendien-

te incorporada de altura mínima 50 mm y máxima 125 mm, fondo perfil en V pa-

ra facilitar la limpieza y aumentar la velocidad de evacuación. Con donle salida

directa DN 75 mm, sifón de 50 mm de altura de agua y cestillo completamente

extraible, con un caudal aproximado de 1,6 l/s, segun normativa europea

EN-1253.

Incluye rejilla perforada de aceo inoxidable, tornillos de nivelación y patas de an-

claje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con jun-

ta NBR. Acabado decapado y pasivado.Totalmente instalado en suelo embaldosa-

do en vestuarios.

vest. 1,2,3 y 4 4 3,90 15,60

15,60 131,08 2.044,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 EVACUACIÓN DE AGUAS

FECALES

3.868,38

TOTAL CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN DE AGUAS.................................................................... 22.190,01
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                

06.01 m2 CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA AISLAMIENTO                 

Cubierta plana ajardinada extensiva tipo Danosa o equivalente constituida por:

capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300;

membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC con ar-

madura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa sepa-

radora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; aislamiento tér-

mico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN® TR, de 40 mm de

espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa separadora forma-

da por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante formada por lá-

mina de polietileno DANODREN® R-20; capa filtrante formada por geotextil de

poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato vegetal, roca volcá-

nica y plantación de vegetación tipo sedum. Incluye recrecido de hormigón alige-

rado con arlita en formación de pendientes y parte proporcional de encuentros

con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre aca-

bado de cubierta, formada por: capa antipunzonante geotextil DANOFELT® PY

300; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2;

perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al para-

mento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS

entre el paramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres pla-

nos de impermeabilización formados por: piezas de refuerzo de membrana de

PVC DANOPOL® del mismo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con

sumideros formado por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diáme-

tro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante

y PARAGRAVILLAS DANOSA® (incluidas). Productos provistos de marcado CE

europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de

Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/10. Conforme a

CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/10 y UNE 104416. Medida la super-

ficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

cubierta jardin 1 635,95 635,95

-4 2,55 -10,20

-11 0,79 -8,69

617,06 88,68 54.720,88
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06.02 m2 CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS ASFALTO CON AISLAMIENTO           

M² Cubierta ajardinada tipo Danosa o equivalente constituida por hormigón ali-

gerado de espesor medio 8 cm en formación de pendientes, con tendido de mor-

tero de cemento de 2 cm de espesor, imprimación bituminosa de base acuosa,

0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastóme-

ros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de

3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bitu-

minosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de

pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6 kg/m2, POLY-

DAN® 60 TF ELAST adherida a la anterior con soplete; aislamiento térmico de

poliestireno extruído Danopren TR40 con resistencia a compresión > 300kPa y

lámina separadora, listo para verter capa de aglomerado asfáltico. Incluye parte

proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20

cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bitumi-

nosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con

BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bitumi-

nosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster

de gran gramaje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST, ambas adheridas al so-

porte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con

sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,

CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con

armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario

soldada a la banda de adherencia (incluida). Junta de dilatación consistente

en:imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/ m2, CURIDAN®; fuelle infe-

rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con

terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,

ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; relleno con cordón asfáltico JUN-

TODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con

elastómeros SBS, de superficie autoprotegida con gránulo de pizarra, con arma-

dura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6 kg/ m2, POLYDAN® 60 TF

ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabili-

zación certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN®

TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y nor-

ma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. incluido puntos sin-

gulares. Acabado no incluido.

cubierta 1 419,31 419,31

419,31 34,95 14.654,88
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06.03 m2 CUBIERTA PLANA AJARDINADA  INTENSIVA                            

Cubierta plana ajardinada tipo Danosa o equivalente intensiva en forma de jardi-

neras interiores constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en

formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espe-

sor, imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bi-

tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film

plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P

ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado

con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra y armadura de po-

liéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP

ELAST VERDE JARDÍN adherida a la anterior con soplete; capa separadora for-

mada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante y filtrante

formada por lámina de polietileno con geotextil de polipropileno incorporado DA-

NODREN® JARDIN; listo para cubrir con sustrato vegetal y plantación intensiva.

Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la imper-

meabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: im-

primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-

zo en peto con ESTERDAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bitu-

minosa autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y

tratamiento anti-raíz de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-

DÍN, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANO-

SA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU

40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros for-

mado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lá-

mina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura

de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte;

CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a

la banda de adherencia y arqueta de registro de jardinería (incluida). Junta de di-

latación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,

CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado

con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro

de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno

con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa

de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra

y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTER-

DAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN. Productos provistos de marcado CE

europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de

Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en

obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie real-

mente ejecutada. Acabado no incluido.

jardineras tunel vestuarios 1 5,65 5,65

1 2,63 2,63

8,28 35,21 291,54
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06.04 m2 IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIOS       

Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máquinas, cuartos húme-

dos, playas de piscinas, vestuarios, etc…) tipo Danosa o equivalente constituida

por: imprimaciónbituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bi-

tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida,

con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST

adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con

elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliés-

ter, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; ca-

pa antipunzonanteformada por geotextil de polié ter DANOFELT® PY 200; listo

para ejecutar el pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con para-

mentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de

cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-

RIDAN ®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST

(0,32 m) y banda de terminación con lámina bituminosa, de superficie no prote-

gida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP

ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; acabado con zócalo de

protección. Encuentros con sumideros formado por imprimación bituminosa de

base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de su-

perficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de

caucho del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVI-

LLAS DANOSA®. Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de

base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa

de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al

soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lá-

mina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no

protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P

ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabili-

zación certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN®

PENDIENTE CERO nº550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y nor-

ma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido

cuarto de basuras 1 3,23 3,23

cuarto de limpieza 1 2,06 2,06

V1 1 36,08 36,08

V2 1 44,35 44,35

V3 1 35,36 35,36

V4 1 31,23 31,23

V5 1 18,97 18,97

V6 1 14,30 14,30

cuarto inst. 1 31,00 31,00

216,58 18,22 3.946,09
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06.05 m2 CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA                                

Cubierta inclinada autoprotegida tipo Danosa o equivalente constituida por: im-

primación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitumino-

sa de betún modificado con elastómeros SBS, autoportegida con gránulo de piza-

rra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 5 kg/m2, ESTERDAN®

PLUS 50/GP ELAST adherida al soporte con soplete y fijada mecánicamente para

pendientes comprendidas entre el 15% y 60 %. Incluye parte proporcional de: en-

cuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical

sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuo-

sa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUER-

ZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida

por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/ GP ELAST, adheridas

al soporte con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al para-

mento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el

perfil metálico. Junta de dilatación consistente en: fuelle inferior mediante lámi-

na bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en

film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40

P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle

superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros

SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster,

de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos provistos de marcado

CE europeo. Puesta en obra conforme UNE 104401. Medida la superficie real-

mente ejecutada.

cubierta banquillos 1 15,05 0,70 10,54

10,54 14,35 151,25

06.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BENTONITA SUB-BASE SOLERA CIMENTACIÓN        

M² Formación de impermeabilización bajo losa de cimentación, mediante manta

de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido

de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5

kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geo-

textiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar su desplazamien-

to. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita granular, para relleno

perimetral y en encuentros de elementos pasantes.

Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros con

elementos pasantes. Extendido y fijación de la manta, según CTE, Doc. Técnica

HS, Salubridad.

losa 1 1.053,34 1.053,34

perimetro 1 110,20 0,70 77,14

zapata muro 1 110,21 2,80 308,59

1.439,07 8,70 12.519,91

06.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN LOSA SATURACIÓN RED CAPILAR HORMIGÓN         

M² Formación de impermeabilización de losa de cimentación, mediante satura-

ción de la red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, inme-

diatamente antes de proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante a

base de cemento especial y áridos seleccionados, con sustancias químicas hi-

droactivas, con un rendimiento de 1 kg/m¦, espolvoreado manualmente, sobre el

hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y con la armadura de

la losa ya montada; y una capa sobre la losa, una vez hormigonada, de mortero

impermeabilizante a base de cemento especial y áridos seleccionados, con sus-

tancias químicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m¦, extendido en for-

ma de lechada mediante cepillo sobre el hormigón ya fraguado, previa prepara-

cion del soporte según instrucciones del fabricante. Incluso p/p de solapes de 30

cm en caso de que existan diferentes fases de hormigonado.

Incluye: Humectación de la capa de hormigón de limpieza. Espolvoreo manual

sobre la capa de hormigón de limpieza. Extendido de la lechada sobre la losa.

solera 1 1.053,34 1.053,34

1.053,34 5,58 5.877,64
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TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES............................................. 92.162,19
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M3 RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR.                               

M3. Relleno de hormigón ligero de densidad no superior a 650 kg/m3, confeccio-

nado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3 de granulometría 3-8

mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 kg/m3, suministrado desde cen-

tral, incluso nivelado.

SR 1 0,43 10,04 4,32

V1 1 0,48 8,74 4,20

V2 1 0,54 10,55 5,70

V3 1 0,59 8,56 5,05

V4 1 0,66 7,53 4,97

V5 1 0,40 6,75 2,70

V6 1 0,29 5,15 1,49

SB 1 0,38 4,41 1,68

almacén 1 12,50 0,05 0,63

acceso túnel 1 7,72 0,05 0,39

cafe+cocina+alm 1 81,60 0,05 4,08

hall 1 62,40 0,05 3,12

sala m 1 147,00 0,05 7,35

zona de servicio 1 69,62 0,05 3,48

túnel 1 11,73 11,73

60,89 78,90 4.804,22

07.02 m²  SOLADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO CLASE 3 I/SOLERA         

m². Solado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel en cara

vista o sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico color a de-

finir por DF, acabado mate con aristas rectas, con certificado CE , para interio-

res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas,

CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores

al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y

CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con

cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de cemento y arena de

río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con i/piezas

especiales,rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero

de altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho y

limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7. , limpieza y p.p de piezas especiales y p.p.

de costes indirectos

V1 1 7,790 7,790

V2 1 7,870 7,870

V3 1 7,780 7,780

V4 1 7,870 7,870

V5 2 1,580 3,160

V6 2 1,580 3,160

37,63 46,59 1.753,18

07.03 m²  SOLADO DE GRES INDUGRES INTERIOR R10- R12 I/SOLERA              

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 25,00 euros/m²), en formato

comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633

para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para

pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-

dientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y

piscinas),recibido con cemento cola recibido con cemento cola Keraflex de Ma-

pei, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido),rejuntado con

junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones mo-

dificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho y limpieza,  i/piezas especia-

les, ejecución de cortes y p.p. de costes indirectos.

caf. cocina+almacén 1 13,56 13,56

cuarto de basuras 1 3,23 3,23

16,79 51,84 870,39
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07.04 m²  SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE CINCA NOVA ARQUITECTURA           

m². Solado de baldosa de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura para

interiores, en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado antideslizante

(resistencia al deslizamiento Rd CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y es-

caleras y piscinas) color a definir por DF, recibido con cemento cola recibido con

cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de cemento y arena de

río 1/6 (incluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2,

mortero de altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y anti-

moho y limpieza,  i/piezas especiales, ejecución de cortes y p.p. de costes indi-

rectos.

cuarto de limpieza 1 2,06 2,06

2,06 38,72 79,76

07.05 m²  PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO ARTEVIA +HTC SUPERFLOOR PLATA         

Pavimento continuo de hormigón pulido HA-D-350/B/20/I Artevia pulido interior

de LafargeHolcim de cemento blanco, con micro fibras de polipropileno incluidas

0,6 Kg/m³, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor. Incluido colocación y

armado con mallazo 15x15x5, vertido, extendido, puente de unión, juntas de dila-

tación perimetral, replanteo de niveles y protección de paredes, colocación de re-

fuerzos en pilares, arquetas, muelles de carga y puntos singulares, juntas de

construcción, fratasado mecánico de la superficie, y juntas de retracción me-

diante perfil triangular de acero galvanizado cada 25 m². Pulido superficialmente

con maquinaria de diamante cuando el hormigón ha adquirido una resistencia

mínima de 20 MPa, mediante tratamiento mecánico de pulido en seco con expo-

sición de áridos medios y gruesos, según sistema HTC Superfloor Plata. Según

protocolo definido, certificado y garantizado por ANZEVE. Acabado con Resisten-

cia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para

pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escale-

ras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6%. Ensayos me-

diante aplicación del método del pédunlo para justificación de resbaladicidad in-

cluidos. El proceso debe constar del pulido y refinado en seco de al menos 3 pa-

sos de diamante, una aplicación de HTC Cure+ y un sellado final con HTC Stain-

Protection. El proceso debe constar de un certificado de garantía de ejecución y

prestaciones firmado por representante de ANZEVE con mediciones de Brillo

(ISO 2818), definición de imagen relejada (ASTM D5767), Resistencia al rayado se-

gún la escala MOHS (ISO EN- 101) y valor de adherencia con FSC 2000 según EN

10545-17. i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de aditivos,

curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de aca-

bado. Aplicado por Aplicadores Certificados LafargeHolcim

hall 1 57,170 57,170

control de acceso 1 6,380 6,380

almacén sala plovalente 1 14,530 14,530

distribuidor aseos 1 7,530 7,530

aseo adaptado 1 4,610 4,610

aseo femenino 1 7,410 7,410

aseo masculino 1 7,290 7,290

distribuidor cuartos 1 6,620 6,620

cuarto grupo emergencia 1 4,510 4,510

cuarto de instalaciones 1 27,820 27,820

sala cafetería 1 50,860 50,860

barra cafetería 1 14,960 14,960

distribuidor general 1 136,290 136,290

sala de reuniones 1 43,230 43,230

V1(excepto duchas) 1 28,950 28,950

V2(excepto duchas) 1 37,060 37,060

V3(excepto duchas) 1 28,180 28,180

V4(excepto duchas) 1 24,060 24,060

V5(excepto duchas) 1 16,120 16,120

V6(excepto duchas) 1 11,450 11,450

enfermeria 1 18,880 18,880

almacén material 1 18,880 18,880
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572,79 44,59 25.540,71

07.06 m²  TARIMA ROBLE 1ª AMERICANO 7x2,2 cm CLASE 1                      

m². Tarima de roble Americano  1ªcalidad, de 7x2,2 cm de sección, para interio-

res (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLA-

SE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de rastreles de pino 5x5 cm recibidos

y nivelados con yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliure-

tano de dos componentes tipo Bona Traffic HD extra mate, , s/CTE-DB SU y

NTE-RSE-11.

sala polivalente 1 147,14 147,14

147,14 48,89 7.193,67

07.07 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM ENRASADO PARAMENTO           

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de di-

mensiones, con acabado enrasado mediante perfil de aluminio en forma de L

extrusionado recibido al paramento previo al guarnecido y enlucido de yeso (in-

cluido). Totalmente instalado.

sala multifuncional 1 41,380 41,380

hall 1 8,060 8,060

1 9,460 9,460

control 1 12,070 12,070

cafeteria 1 14,420 14,420

1 6,860 6,860

sala de reuniones 1 27,950 27,950

tunel de vestuarios 1 97,200 97,200

217,40 7,36 1.600,06

07.08 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM                              

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de di-

mensiones, recibido al paramento. Totalmente instalado.

cuarto de instalaciones 1 21,140 21,140

almacen sala multifuncional 1 14,120 14,120

grupo electrógeno 1 8,550 8,550

cuadro eléctrico 1 3,670 3,670

distribuidor cuartos

instalaciones

1 14,550 14,550

almacén general 1 21,200 21,200

83,23 3,74 311,28

07.09 m²  FELPUDO TIPO COCO                                               

m². Felpudo  tipo coco, incluso empotrado en pavimento y angular perimetral.

cortavientos 1 3,68 2,24 8,24

8,24 25,13 207,07

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS.................................................................................... 42.360,34
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN                                         

08.01 m2 MBC AC 16/22 SIL. e=5cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para

más de 7000 m2 de extensión.

terreno de juego 1 7.143,38 7.143,38

lateral W terreno de juego 1 251,20 251,20

aparcamiento 1 414,73 414,73

gradas 1 110,00 110,00

7.919,31 5,73 45.377,65

08.02 m2 LOSETA URBANIZACIÓN EXISTENTE                                   

Suministro y colocación de loseta de formato similar a la existente, lisa o boto-

nes , en aceras de pasos de peatones, conforme a la normativa de accesibilidad

vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

callle 6 26,00 156,00

156,00 9,23 1.439,88

08.03 m   PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de acero

corten, de 4mm de espesor y 15cm de altura, incluso envejecimiento del acero

hasta para oxidación controlada, incluso elementos de fifjación, unión soldada

entre piezas, replanteo y nivelación, asentado, ocultación sobre el terreno, uni-

dad totalmente instalada.

perimetro acceso 1 6,29 6,29

1 1,45 1,45

jardinera 1 4,57 4,57

frente bar 1 1,45 1,45

1 5,05 5,05

urbanización grada 1 83,63 83,63

1 83,63 83,63

prolongacion grada 1 33,93 33,93

zocalo fachada sur 1 59,00 59,00

urbanizacion sur 1 59,00 59,00

cubierta 1 75,00 75,00

413,00 10,11 4.175,43

08.04 m³  ENCACHADO GRAVILLA DECORATIVO                                   

m³. Encachado de gravilla granítica 12/20 para dejar vista en zanja drenante, ex-

tendida, nivelada y compactada.

perimetro acceso 1 6,29 0,15 0,15 0,14

1 1,45 0,15 0,15 0,03

frente bar 1 1,45 0,15 0,15 0,03

1 5,05 0,15 0,15 0,11

urbanización grada 1 83,63 0,30 0,10 2,51

prolongacion grada 1 33,93 0,50 0,10 1,70

zocalo fachada sur 1 59,00 0,50 0,10 2,95

urbanizacion sur 1 59,00 0,50 0,10 2,95

campo E 1 122,00 0,50 0,10 6,10

16,52 24,83 410,19

08.05 m2 ASENTADO DE BOLOS DE GRANITO SIN LABRAR                         

Asentado y formación de rocalla de piedra de granito sin labrar de tamaños va-

riados, procedente del material seleccionado de la propia excavación, asentada.

zona grada 1 45,00 45,00

jardinera 2 4,00 8,00

53,00 16,70 885,10
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08.06 m2 GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA DE

150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras 462

mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o polieti-

leno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a

ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje. Totalmente insta-

lada.

talud 1,5 191,00 286,50

286,50 7,68 2.200,32

08.07 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 65 AS 

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima generación,

fabricado mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.  Lastrado con are-

na de cuarzo redondeada, lavada y secada, con un 97 % de sílice, granulometría

entre 0,4-1 mm, en una cantida no inferior a 20Kg/m² y  capa superiopr median-

te extendido de granulado de SBR, color negro, garnulometría 0,5-2,5 mm y

17Kg/m².

TUFTING en MONOFILAMENTO & MONOFEEL FILAMENTO:

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 65 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

- Puntadas m²: 7.500 Punt/m² (± 10%)

- Peso: 1.943 g/m² (± 10%)

- Peso total: 2.848 g/m² (± 10%).

BACKING:

- Tipo: 2 capas

- Composición: PP/PP

- Peso: 215 g/m² (± 5%).

RECUBRIMIENTO:

- Tipo: Poliuretano (PU)

- Peso: 700 g/m².

MÁXIMO TAMAÑO DEL ROLLO: 75,00 x 4,00 m.

RELLENO DE ESTABILIZACIÓN: Arena de Cuarzo, redondeada,lavada y

seca

- Granulometría: 0,4 - 1,0 mm

- Cantidad: 19 Kg/m².

RELLENO TÉCNICO: SBR Negro

- Granulometría: 0,5 - 2,5 mm

- Cantidad: 17 Kg/m².

 Incluido marcaje  de  campos fútbol 11, futbol 7 y rugby en los tres colores dipo-

nibles, blanco azul y amarillo i/ numeración según documentación gráfica. Sin

incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad totalmente instalada.

campo de juego 1 122,22 58,60 7.162,09

7.162,09 19,65 140.735,07
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08.08 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 45 AS 

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima generación,

fabricado mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 45 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

Instalado en zona de gradas y deacceso al público, i p.p de perfil de remate para

protección de bordes. Sin incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad total-

mente instalada.

gradas y entrada 1 559,01 559,01

559,01 18,50 10.341,69

08.09 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ARTEVIA DESACTIVADO                 

Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, con acabado de árido vis-

to Artevia Desactivado 12/T/G de marca comercial Lafarge, elaborado en central,

con dosificación determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5 R de Lafar-

ge, árido seleccionado Granítico Blanco de tamaño máximo 12 mm, con fibras

de polipropileno incluidas a razón de 0,6 KG/m3 y aditivos retardantes superficia-

les, en fase acuosa no perjudicial para el entorno, a 1/3 de profundidad del tama-

ño máximo del árido, p.p. de juntas de dilatación cada 4m según documentación

gráfica a aportar or D.F. Incluido colocación y armado con mallazo 15x15x5

muestras de 1m x 1m necesarias para aprobación antes de la ejecución. Lavado

de la superficie del pavimento con agua a presión. Aplicación de resina protecto-

ra mate una vez seco y limpio el pavimento. Aplicado por Aplicadores certificados

Lafarge. unidad totalmente terminada.

rampa general acceso 1 55,56 55,56

desembarque rampa 1 51,00 51,00

soportal 1 135,00 135,00

escalera huellas 1 30,60 30,60

escalera contrahuellas 28 0,18 5,04

calle 3 37,00 111,00

388,20 30,86 11.979,85

08.10 m2 MBC AC 22/32 e=4cm S>7000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de

7000 m2 de extensión.

campo 1 10,00 10,00

10,00 3,83 38,30

08.11 m2 MBC AC 16/22 SIL. e=3cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para

más de 7000 m2 de extensión.

campo 1 10,00 10,00

10,00 3,44 34,40

08.12 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         

Suministro y colocación  con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hor-

migón, tipo peatonal similar al existente en la urbanización, para delimitación de

aceras, espacios ajardinados, rampas y acuerdos de niveles, incluso replanteo y

excavación para nivelación, mortero de asiento y rejuntado.

calle 3 29,00 87,00

limite parcela 1 152,00 152,00

239,00 10,37 2.478,43
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08.13 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabri-

cado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20

cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y re-

juntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

urbanización 1 83,63 83,63

83,63 8,28 692,46

08.14 m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabri-

cado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, inclu-

so mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y

refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

campo sur 1 59,00 59,00

59,00 12,87 759,33

TOTAL CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN............................................................ 221.548,10
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA                                                     

09.01 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie                             

m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado

con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río

M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, rotu-

ras, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según

CTE/ DB-SE-F.

ARRANQUE Y NIVELACIÓN

SR 1 18,25 0,18 3,29

V1 1 17,32 0,20 3,46

deducc. pilar -1 1,20 0,20 -0,24

V2 1 18,76 0,23 4,31

V3 1 16,56 0,30 4,97

deducc. pilar -2 1,20 0,30 -0,72

V4 1 16,28 0,24 3,91

V5 1 12,16 0,20 2,43

deducc. pilar -1 1,20 0,20 -0,24

V6 1 10,58 0,15 1,59

SB 1 13,14 0,17 2,23

deducc. pilar -1 1,20 0,20 -0,24

PETO LUCERNARIO

lucernario D100 11 3,14 1,30 44,90

lucernario D180 4 5,65 1,30 29,38

99,03 26,76 2.650,04

09.02 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                           

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado

con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río

M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replan-

teo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según

CTE/ DB-SE-F.

FORMACIÓN CÁMARA BUFA

muro inst W 1 8,71 4,38 38,15

muro inst N 1 5,89 4,38 25,80

muro almacen W 1 12,28 4,16 51,08

muro N 1 247,00 247,00

muro E 1 3,55 3,18 11,29

DIVISIONES

almacen-basuras 1 3,48 4,00 13,92

deducc. puerta -1 0,90 2,05 -1,85

basuras-c. grupo 1 2,08 3,95 8,22

c. grupo-cuadro 1 1,10 3,82 4,20

cuadro-aseo 1 1,47 3,74 5,50

cuarto control-túnel 1 1,80 3,58 6,44

peto control 1 4,10 1,10 4,51

peto barra 1 6,70 1,25 8,38

FACHADA

almacén-escalera 1 5,10 5,05 25,76

deducc. puerta -1 0,90 2,05 -1,85

sala mult. 1 9,62 2,25 21,65

SR 1 4,60 1,35 6,21

V1 1 4,65 1,60 7,44

V2 1 4,50 1,45 6,53

V3 1 4,50 1,30 5,85

V4 1 4,50 1,20 5,40

V5 1 3,13 1,95 6,10

V6 1 3,05 1,80 5,49

SB 1 4,35 1,65 7,18

almacén S 1 18,90 18,90

alamacén E 1 2,62 3,17 8,31
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deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

escalera S 1 23,19 23,19

deducc. paso -1 1,75 2,05 -3,59

CUBIERTA

peto jardinera N 1 33,40 1,15 38,41

peto aparc. E 1 8,98 1,35 12,12

peto aparc. S 1 28,40 1,15 32,66

peto hueco esc. 1 16,44 1,15 18,91

muro central escalera 1 15,00 15,00

680,42 15,77 10.730,22

09.03 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19                            

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada ma-

chihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con mortero de

cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según

UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado

y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

sala mult. W 1 8,40 2,25 18,90

deducc. pilar -1 1,20 2,25 -2,70

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

sala mult. E 1 15,83 2,25 35,62

deducc. pilar -2 1,20 2,25 -5,40

deducc. muro cort. -1 7,08 2,10 -14,87

bar W 1 7,39 2,25 16,63

deducc. pilar -1 1,20 2,25 -2,70

deducc. puerta -1 1,30 2,10 -2,73

barra+almacen W 1 2,74 3,49 9,56

SR W 1 8,94 1,95 17,43

deducc. pilar -2 1,20 1,95 -4,68

V1-V2 1 10,38 3,28 34,05

deducc. pilar -1 1,20 3,28 -3,94

V3-V4 1 6,43 3,23 20,77

deducc. pilar -1 1,20 3,23 -3,88

V5-V6 1 4,98 3,29 16,38

B-almacen 1 3,30 3,25 10,73

137,28 22,99 3.156,07

09.04 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14                            

m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada ma-

chihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de

cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según

UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado

y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/ DB-SE-F.

sala mult. W 1 7,48 2,25 16,83

sala mult. N 1 9,32 2,25 20,97

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

div aseos 1 4,08 3,93 16,03

aseos-túnel 1 3,05 3,73 11,38

cocina-túnel 1 7,45 3,49 26,00

SR-túnel 1 3,45 3,41 11,76

V1-túnel 1 3,00 3,38 10,14

V2-túnel 1 3,25 3,36 10,92

V3-túnel 1 3,27 3,36 10,99

V4-túnel 1 2,98 3,32 9,89

V5-túnel 1 1,80 3,29 5,92

V6-túnel 1 1,56 3,29 5,13

B-túnel 1 2,88 3,27 9,42

alamcém-túnel 1 7,91 3,54 28,00

R-V1 1 8,97 2,20 19,73

V2-V3 1 9,71 3,60 34,96
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V4-V5 1 7,63 3,20 24,42

V6-B 1 4,73 3,27 15,47

NIVEL SUP. MURO

SR W recrec. 1 11,34 0,30 3,40

sala mult. W 1 8,40 1,91 16,04

deducc. pilar -1 1,20 1,91 -2,29

sala mult. E 1 15,83 1,55 24,54

deducc. pilar -2 1,20 1,55 -3,72

deducc. muro cort. -1 7,08 1,55 -10,97

bar W 1 7,39 1,25 9,24

deducc. pilar -1 1,20 1,25 -1,50

deducc. puerta -1 1,30 1,25 -1,63

319,18 18,55 5.920,79

09.05 m²  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm                                     

m². Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de ce-

mento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p de replanteo, nivelado, hu-

medecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguridad necesaríos

para la correcta ejecución de los trabajos.

NIVEL SUP. MURO

sala mult. W 1 7,48 2,05 15,33

sala mult. N 1 9,32 2,05 19,11

SR-V1 1 8,96 1,10 9,86

DIVISIONES

pasillo aseos 1 7,58 3,74 28,35

deducc. puerta -4 0,90 2,10 -7,56

deducc. puerta -1 0,70 2,10 -1,47

division aseos 1 4,17 3,74 15,60

aseo adap-control+limp 1 4,17 3,74 15,60

deducc. puerta -1 0,70 2,10 -1,47

aseo adap-almacén 1 1,65 3,62 5,97

limpieza-control 1 1,74 3,70 6,44

hall N 1 2,62 2,10 5,50

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

fondo barra 1 7,90 3,36 26,54

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

cocina-almacén 1 1,75 3,36 5,88

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

V1 4 1,70 2,20 14,96

V2 4 1,70 2,20 14,96

V3 4 1,70 2,20 14,96

V4 4 1,70 2,20 14,96

V5 1 1,50 2,20 3,30

1 1,20 2,20 2,64

2 0,80 2,20 3,52

V6 1 1,50 2,20 3,30

1 1,20 2,20 2,64

2 0,80 2,20 3,52

217,19 12,80 2.780,03

09.06 m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, recibido

con mortero de cemento y arena de río M5.

paso fachada escalera 1 2,25 2,25

paso emergencia sala 1 1,75 1,75

acceso inst. 1 1,75 1,75

acceso almacen sala 1 1,75 1,75

acceso almacen túnel 1 1,75 1,75

9,25 12,81 118,49
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09.07 m   FORMACIÓN CANALETA MORTERO HIDRÓFUGO M10                        

m². Enfoscado fratasado para formación de canaleta hacia desagüe en cámara

bufa con 20 mm mínimo de espesor en toda su superficie y mortero hidrófugo

M10 según UNE-EN 998-2, i/humedecido del soporte, limpieza, medios auxilia-

res, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y

p.p. de costes indirectos.

perímetro edificio 1 102,45 102,45

102,45 2,71 277,64

09.08 m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) R 15/30 LM                  

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Mon-

tantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elemen-

tos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir, será ne-

cesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el alma de

los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura  y el muro un es-

pacio de mínimo  10 mm. En el lado externo de esta estructura se atornilla una

placa PLADUR® tipo R de 13 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de

trasdosado terminado de 95 mm. (85+10). Parte proporcional de tornillería, jun-

tas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de

terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastre-

les, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de

pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma con aislamiento ter-

mo-acústico de lana mineral ISOVER ARENA ABSORCIÓN, no hidrófilo, revestido

por una de sus caras con un velo de color negro constituido por paneles de lana

mineral Arena de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Pro-

ductos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conducti-

vidad térmica de 0,035 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de desig-

nación MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado. Montaje según

Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

sala mult. W 1 15,80 1,90 30,02

deducc. pilar -1 1,20 1,90 -2,28

sala mult. N 1 15,88 15,88

sala mult. E 1 15,80 1,55 24,49

deducc. pilar -2 1,20 1,55 -3,72

deducc. muro cortina -1 7,07 1,55 -10,96

cafeteria W 1 7,32 1,21 8,86

deducc. pilar -1 1,20 1,21 -1,45

deducc. puerta -1 1,32 1,21 -1,60

cafetería N 1 7,95 7,95

cafeteria E 1 7,32 0,95 6,95

sala R W 1 11,48 1,25 14,35

deducc. pilar -2 1,20 1,25 -3,00

sala R N 1 3,68 3,68

sala R E 1 8,75 1,08 9,45

98,62 42,11 4.152,89

09.09 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/400 R 15/30                      

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de an-

cho y 16 mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas firmemente al

muro base, a cuyo lado externo se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15

mm. de espesor, dando un ancho total del trasdosado terminado de 31 mm. par-

te proporcional de tornillería, anclajes, pastas y cintas para juntas, etc. total-

mente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones de

alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para

terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto).

Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

sala mult. W pilar 1 1,20 1,90 2,28

sala mult. E pilar 2 1,20 1,55 3,72
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cafetería W pilar 1 1,20 1,21 1,45

sala R W pilar 2 1,20 1,25 3,00

10,45 33,16 346,52

09.10 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/600 13N 410                      

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de an-

cho y 16 mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas firmemente al

muro base, a cuyo lado externo se atornilla una placa PLADUR® tipo FLEXI-

FORM N  410 de 13 mm. de espesor, con multicorte cada cm para formación de

radio curvo, dando un ancho total del trasdosado terminado de 31 mm. parte

proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, etc. totalmente termina-

do con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintu-

ra . Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

lucernario D100 9 3,14 2,25 63,59

63,59 25,55 1.624,72

09.11 m²  TABIQUE CARTÓN YESO 100/400 (70) LM                             

Tabique de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una placa PLA-

DUR® tipo N de 10 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero gal-

vanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verti-

cales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos horizon-

tales), dando un ancho total de tabique terminado de 90 mm. Parte proporcional

de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas, juntas estancas

/acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales en suelo y techo,

etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para termina-

ciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel

2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir

en proyecto). Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR.

cafeteria E 1 7,32 0,95 6,95

6,95 27,63 192,03

09.12 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 N                        

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de

"U", de 47 mm. de ancho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debidamente

suspendidos del forjado por medio de Piezas de nivelación Polivalentes PL-75 de-

bidamente fijadas al forjado y uniendo sus alas con tornillos tipo PLADUR MM x

9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el Perfil Clip fijado mecanica-

mente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla una placa

PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcional de anclajes, suspen-

siones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas

y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3

(Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a de-

finir en proyecto). I. p.p de trampilla  de aluminio integrada en registros de insta-

laciones. Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de te-

chos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

túnel 1 120,00 120,00

distribuidor aseos 1 7,53 7,53

control 1 6,38 6,38

133,91 24,63 3.298,20
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09.13 m²  TABICA CARTÓN YESO 61/400 (46) LM                               

Tabica de cartón yeso tipo pladur o equivalente, descolgada formado por una es-

tructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. de ancho, a base

de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cubrir,

será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que fijen el

alma de los montantes al resto de la subestructura existente, dejando en su ca-

so fosa para recibir canal metálico de iluminación. En el lado externo de esta es-

tructura se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, dando

un ancho total mínimo de la tabica terminada de 61 mm. Parte proporcional de

tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,

piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con

calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura.

Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

túnel 1 52,60 0,65 34,19

jardinera sup. túnel 1 7,14 0,65 4,64

jardinera inf. túnel+acceso 1 4,96 0,65 3,22

sobre mostrador control ext. 1 4,72 1,33 6,28

sobre mostrador control int. 1 4,06 0,40 1,62

sobre barra bar int. 1 7,00 0,40 2,80

sup.túnel 1 3,35 0,65 2,18

inf. túnel 1 1,67 0,65 1,09

sup. frente cuadro elec, 1 1,95 1,50 2,93

58,95 18,42 1.085,86

09.14 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 H1                       

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de

"U", de 47 mm. de ancho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debidamente

suspendidos del forjado por medio de Piezas de nivelación Polivalentes PL-75 de-

bidamente fijadas al forjado y uniendo sus alas con tornillos tipo PLADUR MM x

9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el Perfil Clip fijado mecanica-

mente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se atornilla una placa

PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcional de anclajes, suspen-

siones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas

y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3

(Q3) para terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a de-

finir en proyecto). Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas

de techos contínuos con estructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB

HR.

aseo masc. 1 7,29 7,29

aseo fem. 1 7,41 7,41

cuarto limp. 1 2,06 2,06

aseo adap. 1 4,61 4,61

barra 1 14,96 14,96

36,33 27,05 982,73

09.15 m²  F. T. ESC. DESMONTABLE 60x60 APOYO                              

m². Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo

Marbella o equivalente, de 60x60 cm sobre perfilería vista blanca (sistema de

apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y

accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, se-

gún NTE-RTP.

alamacén sala 1 14,53 14,53

cuarto basuras 1 3,23 3,23

cuarto grupo 1 4,51 4,51

distribuidor cuartos 1 6,62 6,62

almacén material 1 19,23 19,23

48,12 16,90 813,23
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09.16 m²  PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA                                 

m². Plataforma sobreelevada para formación de cámara, realizada con ladrillo

hueco doble de dimensiones 25x12x9 cm, colocado a tabicón, tomado con morte-

ro de cemento y arena de río 1/6; tablero de rasillón de dimensiones 100x25x4

cm, capa de compresión de 3 cm con mortero de cemento 1/6, mallazo antire-

tracción y reparto de cuadricula 20x20 con redondo D=4 mm, i/ p.p de cualquier

medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.

ventilación V1 1 9,25 0,70 6,48

ventilación V2 1 8,00 0,70 5,60

ventilación V3 1 7,00 0,70 4,90

ventilación V5 1 5,90 0,70 4,13

ventilación V6 1 5,40 0,70 3,78

solatube 1 5,34 0,70 3,74

28,63 43,87 1.256,00

TOTAL CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA................................................................................... 39.385,46
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

10.01 m²  MURO CORTINA TP52 FIJOS                                         

Suministro y colocación de muro cortina, Sistema TP52 de "CORTIZO SISTE-

MAS" o equivalente, con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada

ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según documenta-

ción gráfica de proyecto, formados por zonas de visión realizados con perfilería

de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura portante

compuesta por montantes de profundidad 130mm (COR-9804, lx=300.84cm4, ly=

45.07cm4), garantizando la estabilidad frente a la carga de viento considerada

(Zona eolica A, grado de aspereza II, Zona del edificio D) , y travesaños enrasados.

Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y

ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada, através de topes

antivuelco, siempre que el peso del vidrio así lo permita,  con juntas de dilatación

en ambos extremos, siendo los travesaños horizontales los que se entregan a

los montantes verticales, garantizando así la estaqueidad de la unión. Perfiles

para acristalar  a base de un perfil  presor COR-9914 que comprime perimetral-

mente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Finalmente unas tapetas em-

bellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales respectivamente dan

como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm. Calzo y apo-

yavidrios adecuado para el peso del vidrio que se define en obra. Estanqueidad

óptima al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y

cinta de extaqueidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras

totales que se obtienen mediante moldeo y permiten integrar las diferentes go-

nas que componen el encuentro entre montante y travesaño y asu vez incorpo-

ran una goma interior que evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y

el montante. FIjacición a la estructura portante mediante anclaje de aluminio

con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, te-

niendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de mane-

ra que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de conti-

nuidad en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad

del drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de

base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia de

replanteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte posterior de

la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el aislamiento por

detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la lámina aislan-

te. Totalmente montado y probado. Acabado Superficial, a elegir por la Dirección

Facultativa cumpliendo en: - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que

comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado

y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras. -Lacado texturizado, bico-

lor, efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de

limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado

mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a

200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT

estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluye: Preparación de

las bases de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Re-

planteo de los ejes primarios del entramado. Presentación y sujeción previa a la

estructura del edificio de los ejes primarios del entramado. Alineación, nivela-

ción y aplomado de los perfiles primarios. Sujeción definitiva del entramado pri-

mario. Preparación del sistema de recepción del entramado secundario. Alinea-

ción, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del

entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles.

Banda impermeabilizante inferior. Sellado final de estanqueidad.  Realización de

pruebas de servicio. Recibidos incluidos. Remates singulares según documenta-

ción gráfica. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según docu-

mentación gráfica de Proyecto. Totalmente montada y probada por la empresa

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio).

fachada acceso 1 20,21 20,21

fachada cafetería 1 20,16 20,16

cortavientos 1 7,48 7,48
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sala multifuncional 1 21,00 21,00

acceso túnel 1 6,14 6,14

74,99 154,54 11.588,95

10.02 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                   

Suministro y colocación de ventana compuesta por aperturas practicables con

compás limitador practicable y fijos de dimensiones según documentación gráfi-

ca de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por

perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5 y premarcos

incluidos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. respectivamen-

te. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una

capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están

provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes

tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de

fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.

Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de

colgar, apertura y cierre homologados Cortizo inoxidable o sin escudo lacado tex-

turado, con bisagras ocultas. Piezas especiales de remate en encuentro con pa-

ramentos perpendiculares, vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado

#2,5mm y ancho variable cubriendo el espesor del muro. Estanqueidad por un

sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de

estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de

garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silico-

na neutra y ajuste final en obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de

marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión

Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que com-

prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y se-

llado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que com-

prende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación

controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación

electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está

garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y

100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que com-

prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y se-

llado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que com-

prende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación

controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación

electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está

garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y

100 micras.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfi-

ca de Proyecto. Recibidos incluidos.Totalmente montada y probada por la empre-

sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio).

sala multifuncional 1 15,73 15,73

sala reuniones 1 7,22 7,22

V1 1 4,99 4,99

V2 1 5,10 5,10
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V3 1 4,95 4,95

V4 1 4,91 4,91

V5 1 3,30 3,30

V6 1 3,38 3,38

enfermería-botiquín 1 5,09 5,09

54,67 234,94 12.844,17

10.03 m²  PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS                                  

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura exte-

rior y dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MI-

LLENIUM PLUS o equivalente, con premarco, compuesto por perfiles tsac de

aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una

sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm,

y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son

coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg.

de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas.  La resistencia

al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herra-

jes de colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC Corti-

zo, juego de manillones tipo dline acodado modelo MB CC300 de 30cm de altura-

de aceroinox. mate. Juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suminis-

tradas, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y

utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están provistos

de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de polia-

mida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Es-

tanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fija-

ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado

CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Recibidos incluidos. Totalmente mon-

tada y probada. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según

Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)

*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos según

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:

-Lacado, color RAL texturado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que com-

prende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación

controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación

electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está

garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y

100 micras.

acceso principal 2 2,31 2,08 9,61

terraza bar 1 1,10 2,08 2,29

sala multifuncional 1 2,29 2,08 4,76

bar-cafetería 1 1,21 2,08 2,52

acceso túnel 1 2,22 2,08 4,62

23,80 347,68 8.274,78

10.04 m²  FRENTE FIJO ALUMINIO                                            

m². Carpintería interior o exterior en separación de cortavientos formada con

perfiles especiales de aluminio extrusionado según diseño, acabado lacado tex-

turizado, piezas especiales de ensamble a resto de conjunto según diseño, reci-

bidos, totalmente terminado.

fijo cortavientos 1 2,16 3,50 7,56
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7,56 74,43 562,69

10.05 m²  CONJUNTO PUERTA Y FRENTE FIJO DE VIDRIO 4+4 OPAL                

ud. Puerta de Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1, incluso herrajes, cerco peri-

metral fijo lacado tipo perfrisa, sistema de cierre para puertas de cristal y mani-

lla en "U" acero inoxidable AISI 316L , pivote sup. e inf. Geze PT20 y PT10, cierra-

puertas empotrado TS550 Geze o equivalente con tope de suelo inox , instalada

según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN 12600: 1C1.

Unidad totalmente terminada incluso recibidos. Ver documentación gráfica.

P2

botiquín 1 3,21 1,50 4,82

V6 1 3,24 1,69 5,48

V5 1 3,25 1,69 5,49

V4 1 3,27 1,50 4,91

V3 1 3,30 1,64 5,41

V2 1 3,32 1,64 5,44

V1 1 3,35 1,50 5,03

sala reuniones 1 3,37 1,74 5,86

42,44 336,85 14.295,91

10.06 m   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO CELOSIA                                 

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor

mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 25 cm, con goterón, con clara

pendiente cubriendo muro de hormigón, recibido con capa de regularización de

mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente

suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y regularización del

soporte.

muro HA 1 32,50 32,50

32,50 17,75 576,88

10.07 m²  PUERTA CORTAFUEGO EI2/45/C5                                     

m². Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de

resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integri-

dad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento

I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: pa-

ra medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100

mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad

E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE

(tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan secto-

res de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en

la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de inde-

pendencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comu-

nicación con el resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE

de conformidad; de una o dos hojas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de

aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor,

mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, re-

jillas según normativa, recibidos etc...según CTE/DB-SI 1 y documentación gráfi-

ca.

P7 hoja 90

instalaciones 1 1,00 2,10 2,10

P7 hoja 70

bajo-escalera 1 0,80 2,10 1,68

almacén 1 0,80 2,10 1,68

cuarto de basuras 1 0,80 2,10 1,68

c. grupo emergencia 1 0,80 2,10 1,68

despensa cocina 1 0,80 2,10 1,68

10,50 76,52 803,46
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10.08 m²  PUERTA PASO HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                            

M2. Puerta de paso acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a espe-

sores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Arcon-Xinix o equivalente,

de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pared de dimensiones segun

planos, con enrasado frontal o trasero segun memoria, pernios reforzados carga

pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cierre de acero inox, tornillos pasantes.

Juego de manillas PBA Mod. "U" Ø 20 mm. Con rosetas Ø 50. grosor de 8,5 mm.

Acero inoxidable AISI 316L, satinado. Cerradura BMH 300FA KOMPAKT Clase 3

(DIN 18251) Golpe solo., aguja 55 mm. Frente de 24 punto en acero inox. Tope

suelo PBA, acero inox montada, incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios,

pequeño material, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado.

Medición según tamaño del conjunto.

P2 hoja 95

almacén sala 1 1,03 2,11 2,17

almacén túnel 1 1,03 2,11 2,17

P2 hoja 80

aseo hombes 1 0,88 2,11 1,86

aseo mujeres 1 0,88 2,11 1,86

P3 hoja 90

pasillo aseos 1 0,98 2,11 2,07

P3 hoja 80

pasillo inst. 1 0,88 2,11 1,86

P3 Hoja 60

cuarto contro 1 0,71 2,11 1,50

13,49 644,50 8.694,31

10.09 ud  PUERTA CORREDERA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                       

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior. Premarco Scrigno Base.

Carton yeso 800X2100-100. Juego de manillones rectosPBA D=20 mm. L= 200

mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.Set condena y botón de

emergencia PBA con rosetas.Acero inoxidable AISI 316L.Cerradura Gancho para

puerta corredera, accionada por condena, frente punto redondo, níquel. Incluso

p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño material, medios auxiliares y

ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

P4 hoja 85

aseo adaptado 1 1,00

1,00 589,50 589,50

10.10 ud  PUERTA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO ANTIPÁNICO                      

M2. Puerta de paso acabado HPLa dos caras, aislamiento interior, con cerco

adaptado a espesores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Arcon-Xinix

o equivalente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pared de dimen-

siones segun planos, con enrasado frontal o trasero segun memoria, pernios re-

forzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cierre de acero inox,

tornillos pasantes. Barra antipánico EXIT 1 punto reversible para cerraduras de

embutir, en acero inox. Incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño

material, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición

según tamaño del conjunto.

P5 hoja 90

salida emergencia sala 1 1,00

1,00 823,50 823,50
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10.11 ud  PUERTA PASO  HPL 2 CARAS MARCO OCULTO C/VENTANA                 

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a es-

pesores del conjunto,ventana de vidrio 64x64cm incluida, con marco oculto sis-

tema Arcon-Xinix o equivalente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en

pared de dimensiones segun planos con enrasado frontal o trasero segun me-

moria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cierre

de acero inox, tornillos pasantes. Juego de manillones rectosPBA D=20 mm. L=

200 mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.  incluso p.p. montaje y

desmontaje de andamios, pequeño material, medios auxiliares y ayudas,  recibi-

dos. Totalmente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

P6 hoja 80

cocina bar 1 1,00

1,00 734,50 734,50

10.12 ud  CIERRAPUERTAS AÉREO                                             

ud. Instalación de Cierrapuertas aéreo GEZE, TS 3000 V o equivalente Fuerza EN

1154, 1-4, con perfil guía deslizante, montaje estándar en hoja, lado bisagras, re-

gulación de fuerza continua lateral, sin retención. Acabado plata. sobre carpinte-

ría interior, totalmente instalado.

almacén 1 1,00 1,00

cocina 1 1,00 1,00

2,00 185,72 371,44

10.13 m   PASAMANOS ESCALERA  ANCLADO A PARED                             

m. Pasamanos de  escalera formada por pasamanos de varilla maciza de 16 mm

de espesor,  contínua, quiebros curvados y barras de anclaje a pared de varillas

macizas de acero lacado de 16 mm cada 40 cm., con prolongación para recibido

sin tapajuntas,  todo ello con una mano, miniado y pintado al esmalte antiooxido

en tres manos, incluso replanteo, recibidos, ayudas, pequeño material y medios

auxiliares, totalmente terminada. Según detalles.

escalera 1 3,50 3,50

1 5,18 5,18

1 2,82 2,82

1 5,23 5,23

1 2,75 2,75

1 5,23 5,23

1 2,82 2,82

1 3,67 3,67

31,20 44,90 1.400,88

10.14 m2 CARTELERÍA PERFIL METÁLICO MINIONDA                             

Suministro y colocación de perfil metálico grecado tipo Pegaso o Minionda, a de-

finir por D.F., en 0,75 mm de espesor, microperforado y galvanizado a dos caras,

a determinar direccón de la honda par 90º o 45º, instalada sobre subestructura

portante de fijación galvanizada en taller, formada por bastidores verticales y ho-

rizontales de tubo de acero de 2 mm de espesor, fijada a paramento de hormi-

gón, incluidos elementos de elevación y tornillería, recortes en formación de le-

tras según documentación gráfica. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, re-

cibidos, montaje y desmontaje de andamios, medios auxiliares y ayudas. Total-

mente terminado. Medido a cinta corrida.

cartel sur 1 24,45 2,40 58,68

58,68 44,42 2.606,57

10.15 m   CABLE DE ATADO HORIZONTAL SEGURIDAD PERMANENTE                  

m. Cable de seguridad permanente , para atado en trabajos de altura de acero

galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; ten-

sor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector

para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Sujeto

mediante anclajes hormigónados incluidos y separados cada 2m sobre cubierta

ajardinada, i/ replanteo, montaje. Unidad totalmente instalada.
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cubierta ajardinada 1 73,00 73,00

73,00 16,83 1.228,59

10.16 m   BARANDILLA PROTECCIÓN EXTERIOR TUBO HUECO 60.3                  

m. Barandilla de protección  y separación entre campo y graderío exterior a la

canaleta perimeral, de un 1,10 m de altura realizada con tubo corrido horizontal

de acero de 60 mm de diámetro y 3mm de espesor y pilastras del mismo tubo

soldado al anterior cada 2,40 m. Lacado en color RAL a definir por DF. Recibido

en dados de hormigón HM-20 N/mm² tax. 40 mm, incluidos. Totalmente instala-

da.

campo-grada 1 80,45 80,45

80,45 34,49 2.774,72

10.17 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de

galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido

por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450° aproxi-

madamente., formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña,

de sección y geometría según detalles suministrados por D.F., cerramiento de

malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o plastificada en color standar

negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante soldadura con protección

galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tirador, herrajes de colgar, i/

postes laterales y demás elementos de sustentación, replanteo y recibido de todo

el conjunto, totalmente colocada.

acceso aparcamiento 1 4,50 3,20 14,40

acceso peatonal 1 2,35 3,22 7,57

acceso campo 1 4,50 4,00 18,00

39,97 69,86 2.792,30

10.18 m²  MUEBLE CONTADORES EXTERIOR GALVANIZADO                          

m². Conjunto mueble exterior para centralización de acometidas de dimensiones

según requerimientos de compañía, realizado en fábrica de ladrillo recubierto

por chapa de acero tipo Pegaso montada sobre subestructura metálica.Trasera y

puertas integradas con el mismo acabado, con zócalo inferior liso  i/herrajes de

cierre y de seguridad.

frente 1 2,00 1,20 2,40

trasera 1 2,00 1,20 2,40

lateral 2 0,70 1,20 1,68

cubierta 1 0,70 2,00 1,40

7,88 85,18 671,22

10.19 m2 MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40/14                          

m. Cercado con enrejado metálico de malla simple torsión, trama 40/14 de altu-

ra variable, galvanizado en caliente y/o plastificada en color standar negro a defi-

nir por D.F., elaborada en taller según documentación gráfica y postes de tubo de

acero galvanizado por inmersión, de 48 mm de diámetro diagonales de cable de

acero tensado y refuerzos horizontales de tubo de acero galvanizado, remate in-

ferior contínuo con doble pletina galvanizada, totalmente montada, i/recibido con

mortero de cemento y arena de río 1/4, perforaciónes con corona de diamante

en muros de hormigón, anclajes mecánicos en resto de casos, tensores, grupi-

llas y accesoríos galvanizados. Medición según superficie  realmente instalada.

Unidad totalmente terminada.

perimetro N 1 80,60 2,00 161,20

perímetro W 1 546,00 546,00

perímetro S 1 175,00 175,00

perímetro E 1 502,00 502,00

1.384,20 10,15 14.049,63
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10.20 m   BARANDILLA TUBULAR Y MALLA DEPLOYE                              

m. Barandilla de 90cm de altura realizada con tubo de acero galvanizado de

30.50.3 mm en montantes verticales y barrotes horizontales, anclada a chapon

de perfil laminado de acero tipo LD 100.5.6 , incluido, y con malla intermedia tipo

deploye 40x114x1.5x1.5 (0,92 kg/m²). Totalmente instalada de acuerdo al detalle

constructivo.

cafetería 1 18,50 18,50

18,50 61,03 1.129,06

10.21 ud  REGISTRO 2h. EI2-45 MED. EXT. 2,00x2,10 m                       

ud. Registro metálico de 2 hojas para armarios de centralización de contadores.

EI-2-45 mod. pme-2020.60, fábricada en chapa lisa galvanizada Z-275. Con bisa-

gras ocultas y medidas totales 2280x2160 mm, puertas paneladas a doble cara

con espesor de 1,2 mm  en cara interior y 0,8 mm la exterior, la cámara interior

contiene material aislante, marco en chapa galvanizada Z-275, de 2 mm de espe-

sor. Incluye cerradura normalizada por compañía eléctrica. Símbolo de riesgo

eléctrico Ae 105 mm según norma AMYS RA 1,4-10. en hoja activa. Conjunto

montado sobre premarco de instalación mod. PR-20.60. Acabado base imprima-

ción en polvo poliester qualicoat clase 1, i/ recibidos y herrajes de colgar y segu-

ridad. Totalmente montada. Cumple UNE-EN 13501-2:2004 Y REBT ITC-BT-16,

(R.D. 842/2002).

cuarto contadores y cuadro

electrico edif

1 1,00

1,00 1.725,83 1.725,83

10.22 m²  REJILLAS DE VENTILACIÓN                                         

m². Rejillas de ventilación  natural para sótanos, garajes, cuartos de ascensores

y similares, para exterior, fijas, con bastidor en tubo y lamas inclinadas postfor-

madas en chapa, tipo librillo, de acero estampado,  i/ patillas o tacos para anclaje

a fábrica, recibidas con mortero de cemento M-5.Totalmente instaladas.

ventilacion cámara bufa 34 0,30 0,15 1,53

1,53 90,70 138,77

10.23 m²  CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADA                             

m². Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero 20x2

mm, formando cuadrícula de 30X30 mm con  uniones electrosoldadas y poste-

rior galvanizado.

rejilla 1 1,00

1,00 74,56 74,56

10.24 m   REMATE SUPERIOR TABLESTACAS CON CHAPA                           

m. Remate superior de coronación de tablestacas realizado con chapa prelacada

de 1,5 mm, con dos pliegues, con desarrollo no superior a 666 mm, i/ p.p. de so-

lapes y accesorios de anclaje.

Pantalla 9 m

M9 1 36,32 36,32

M10.1 1 11,45 11,45

Pantalla 6 m

M9 1 20,00 20,00

M10.7 y M10.6 1 14,81 14,81

Pantalla 3'5 m

M9 1 20,00 20,00

M11 1 35,00 35,00

137,58 16,82 2.314,10

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA............................................................ 91.066,32
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CAPÍTULO 11 VIDRIERIA                                                       

11.01 m2 D. ACRISTA- 6/12/4 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora u opal de 6 mm. y una

luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm.

con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-

tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en

frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

sala multifuncional 1 1,04 1,72 1,79

1 1,04 1,67 1,74

1 1,04 1,63 1,70

1 1,04 1,58 1,64

1 1,04 1,54 1,60

1 1,04 1,49 1,55

1 1,04 1,45 1,51

1 1,04 1,41 1,47

sala reuniones 1 0,95 1,60 1,52

1 0,95 1,56 1,48

1 0,95 1,51 1,43

1 0,95 1,48 1,41

V1 (OPAL) 1 0,90 1,13 1,02

1 0,90 1,09 0,98

1 0,90 1,05 0,95

1 0,90 1,02 0,92

V2 1 0,95 1,11 1,05

1 0,95 1,07 1,02

1 0,95 1,03 0,98

1 0,95 0,99 0,94

V3 1 0,94 1,09 1,02

1 0,94 1,05 0,99

1 0,94 1,00 0,94

1 0,94 0,97 0,91

V4 1 0,95 1,06 1,01

1 0,95 1,02 0,97

1 0,95 0,98 0,93

1 0,95 0,94 0,89

V5 1 0,83 1,04 0,86

1 0,83 1,00 0,83

1 0,83 0,97 0,81

V6 1 0,83 1,07 0,89

1 0,83 1,04 0,86

1 0,83 1,00 0,83

botiquín 1 0,95 1,10 1,05

1 0,95 1,07 1,02

1 0,95 1,02 0,97

1 0,95 0,98 0,93

43,41 89,48 3.884,33

11.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/12/6+6                                

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 6+6 incoloros, cá-

mara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y doble se-

llado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apo-

yo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, i/cortes de vidrio y colo-

cación de junquillos, según NTE-FVP-8.

frente acceso 1 1,13 3,53 3,99

1 1,13 3,49 3,94

1 1,13 3,44 3,89

1 1,13 1,32 1,49

1 1,13 1,27 1,44

1 1,13 3,30 3,73

frente interior acceso 1 1,10 1,32 1,45
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1 1,10 1,22 1,34

1 1,13 3,30 3,73

lateral cortavientos 1 2,06 3,39 6,98

frente bar 1 1,10 3,24 3,56

1 1,10 1,12 1,23

1 1,10 3,15 3,47

1 1,10 3,10 3,41

1 1,10 3,06 3,37

1 1,10 3,02 3,32

sala multifuncional 1 1,11 3,54 3,93

1 1,11 3,54 3,93

1 1,11 1,46 1,62

1 1,11 1,46 1,62

1 1,11 3,54 3,93

1 1,11 3,54 3,93

acceso bar 1 1,21 1,17 1,42

acceso túnel 1 1,08 0,99 1,07

1 1,08 0,94 1,02

1 1,08 2,98 3,22

puerta principal 2 0,90 1,85 3,33

puerta cortavientos 2 0,87 1,85 3,22

puerta terraza 1 0,80 1,85 1,48

puerta sala mult. 2 0,89 1,85 3,29

puerta bar 1 0,91 1,85 1,68

puerta túnel 2 0,85 1,85 3,15

92,18 99,32 9.155,32

11.03 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=200cm                        

Claraboya circular fija de 200 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por

una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo

de fábrica  (no incluido)  por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas

de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según

NTE-QLC.

V1 1 1,00 1,00

V2 1 1,00 1,00

V3 1 1,00 1,00

V4 1 1,00 1,00

4,00 844,80 3.379,20

11.04 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=120cm                        

Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por

una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo

de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de

goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada según

NTE-QLC.

túnel 1 9,00 9,00

V5 1 1,00 1,00

V6 1 1,00 1,00

11,00 464,99 5.114,89

11.05 ud  CLARAB.CIRC.SOLATUBE FIJA D=25cm                                

Claraboya circular fija de 25 cm. de diámetro medida comercial tipo Solatube o

equivalente. Formada por un kit completo que incluye Tubos A/B Spectralight IN-

FINITY, domo acrílico Raybender3000, bolsa de instalación con reflector Light-

Tracker, difusor  Vusion unida a una base universal plana fijada a  zócalo de fá-

brica (no incluido); instalada según indicaciones de fabricante. Unidad totalmen-

te terminada

jardinera 1 3,00 3,00

3,00 443,61 1.330,83
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11.06 m²  ESPEJO INCOLORO 5 mm                                            

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con

un vidrio Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado

perimetral y taladros.

sala multifuncional 1 9,26 2,05 18,98

jardinera tunel 01 1 7,72 3,38 26,09

jardinera tunel 02 1 3,20 3,03 9,70

54,77 43,39 2.376,47

11.07 m²  ESPEJO TEMPLADO 5 mm                                            

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm)  templado realizado con un vidrio Pla-

niclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y

taladros.

aseo femenino 1 2,00 1,08 2,16

aseo masculino 1 2,00 1,08 2,16

aseo adaptado 1 1,50 1,08 1,62

V1 1 1,65 1,08 1,78

V2 1 1,90 1,08 2,05

V3 1 1,80 1,08 1,94

V4 1 1,70 1,08 1,84

V5 1 2,45 1,08 2,65

V6 1 2,45 1,08 2,65

18,85 68,03 1.282,37

TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERIA........................................................................................ 26.523,41
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        

12.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS  o

equivalente de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable

y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se

aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA

AQUAFIX de SIKKENS.

PARAMENTOS VERTICALES

cuarto inst. N 1 5,48 4,11 22,52

cuarto inst. S 1 4,85 4,11 19,93

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

cuarto inst. E 1 5,38 4,01 21,57

cuarto inst. W 1 5,42 4,20 22,76

sala mult. W 1 15,80 4,00 63,20

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

sala mult. N 1 9,26 3,82 35,37

sala mult. E 1 15,82 3,64 57,58

almacen sala W 1 4,74 2,60 12,32

almacen sala N 1 3,74 2,60 9,72

almacen sala E 1 3,47 2,60 9,02

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

almacen sala S 1 3,60 2,60 9,36

deducc. puerta -1 0,90 2,10 -1,89

embocadura puerta 1 3,00 0,20 0,60

c. basuras W 1 2,38 2,60 6,19

c. basuras N 1 1,56 2,60 4,06

c. basuras E 1 1,93 2,60 5,02

c. basuras N 1 1,50 2,60 3,90

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

embocadura puerta 1 3,00 0,10 0,30

c. grupo W 1 1,89 2,60 4,91

c. grupo N 1 3,34 2,60 8,68

c. grupo E 1 0,94 2,60 2,44

c. grupo S 1 3,20 2,60 8,32

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

embocadura puerta 1 3,00 0,10 0,30

pasillo inst. W 1 0,90 2,60 2,34

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

embocadura puerta 1 3,00 0,10 0,30

pasillo inst. N 1 6,95 2,60 18,07

deducc. puerta -2 0,80 2,10 -3,36

deducc. frente cuadro -1 1,95 2,00 -3,90

pasillo inst. E 1 0,90 2,60 2,34

pasillo inst. S 1 6,95 2,60 18,07

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

embocadura puerta 1 3,00 0,10 0,30

pasillo aseos N 1 1,20 2,60 3,12

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

pasillo aseos E 1 6,28 2,60 16,33

deducc. puerta -3 0,80 2,10 -5,04

deducc. puerta -1 0,70 2,10 -1,47

pasillo aseos N 1 1,20 2,60 3,12

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

embocadura puerta 1 3,00 0,10 0,30

pasillo aseos W 1 6,28 2,60 16,33

aseo m 1 11,84 0,55 6,51

aseo f 1 11,75 0,55 6,46

aseo a 1 9,04 0,55 4,97

limpieza 1 5,70 2,60 14,82

almacén control 1 5,02 2,60 13,05
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deducc. puerta -1 0,70 2,10 -1,47

embocadura puerta 1 3,00 0,10 0,30

control 1 4,70 2,60 12,22

deducc. puerta -1 0,70 2,10 -1,47

peto control 1 3,47 1,00 3,47

tabica int. control 1 4,48 0,60 2,69

hall N 1 5,59 3,52 19,68

deducc control -1 3,40 -3,40

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

hall E 1 9,17 3,35 30,72

paso a túnel 1 5,38 3,42 18,40

deducc. control -1 2,49 -2,49

bar W 1 7,30 3,34 24,38

deducc. puerta -1 1,32 3,34 -4,41

bar N 1 16,17 16,17

bar E 1 7,30 3,07 22,41

SR N 1 3,49 3,30 11,52

SR E 1 8,72 3,20 27,90

SR S 1 4,30 1,60 6,88

SR W 1 11,45 3,36 38,47

túnel cocina 1 7,50 3,35 25,13

túnel SR 1 3,49 3,33 11,62

túnel V1 1 3,00 3,25 9,75

túnel V2 1 3,28 3,28 10,76

túnel V3 1 3,28 3,26 10,69

túnel V4 1 3,00 3,24 9,72

túnel V5 1 1,69 3,21 5,42

túnel V6 1 1,69 3,25 5,49

túnel B 1 3,00 3,20 9,60

túnel alamcén 1 5,02 3,18 15,96

1 3,00 3,15 9,45

1 1,70 3,16 5,37

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

fondo túnel 1 48,00 2,60 124,80

alamacén 1 21,14 3,40 71,88

deducc. puerta -1 0,80 2,10 -1,68

tabica túnel 1 65,00 0,60 39,00

lucernario túnel D100 9 3,14 2,25 63,59

SB N 1 3,00 1,17 3,51

SB E 1 4,34 1,05 4,56

SB W 1 4,34 1,22 5,29

V1 W 1 8,87 1,24 11,00

V1 N 1 2,95 1,13 3,33

V1 E 1 9,54 1,08 10,30

V1 L2 1 5,65 1,30 7,35

V2 W 1 11,67 1,21 14,12

V2 N 1 3,28 1,10 3,61

V2 E 1 9,53 1,05 10,01

V2 L2 1 5,65 1,25 7,06

V3 W 1 9,67 1,20 11,60

V3 N 1 3,23 1,09 3,52

V3 E 1 7,61 1,03 7,84

V3 L2 1 5,65 1,20 6,78

V4 W 1 7,66 1,18 9,04

V4 N 1 3,00 1,06 3,18

V4 E 1 7,57 1,00 7,57

V4 L2 1 5,65 1,15 6,50

V5 W 1 7,67 1,15 8,82

V5 N 1 1,78 1,07 1,90

V5 E 1 5,98 1,05 6,28
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V5 L1 1 3,14 1,10 3,45

V6 W 1 5,85 1,19 6,96

V6 N 1 1,78 1,15 2,05

V6 E 1 4,54 1,08 4,90

V6 L1 1 3,14 1,10 3,45

PARAMENTOS HORIZONTALES

túnel 1 120,00 120,00

distribuidor aseos 1 7,53 7,53

aseo masc. 1 7,29 7,29

aseo fem. 1 7,41 7,41

cuarto limp. 1 2,06 2,06

aseo adap. 1 4,61 4,61

control 1 6,38 6,38

barra 1 14,96 14,96

1.412,47 3,09 4.364,53

12.02 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE                                         

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de

linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

aparcamiento 1 12,00 12,00

12,00 2,89 34,68

12.03 ud  MARCADO DE FLECHAS DIRECCIÓN GARAJE                             

ud. Pintura al clorocaucho aplicada sobre pavimento de garaje, con flechas indi-

cativas de dirección de sentido de circulación, incluso p.p. de replanteo de las

mismas.

aparcamiento 1 2,00 2,00

2,00 12,56 25,12

12.04 ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                  

ud. Rotulación plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de li-

nea de 10 cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

aparcamiento 1 12,00 12,00

12,00 3,00 36,00

12.05 m²  MARCADO SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                            

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vi-

drio, con máquina autopropulsada.

paso peatonal 6 4,80 0,50 14,40

14,40 11,77 169,49

12.06 m²  PINTURA AL SILICATO EN EXTERIORES                               

m². Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y

acabado.

PARAMENTOS CLIMA 120

sala mult. sur 1 38,48 38,48

deducc. ventana -1 15,73 -15,73

frente terraza 1 49,86 49,86

deducc. muro cortina -1 22,26 -22,26

deducc vent. SR -1 7,21 -7,21

deducc. vent. V1 -1 4,99 -4,99

lateral terraza 1 3,08 2,70 8,32

V2 V3 V4 1 32,59 32,59

deducc vent V2 -1 5,10 -5,10

deducc vent V3 -1 4,95 -4,95

deducc vent V4 -1 4,92 -4,92

V5 V6 Bot .Alm. 1 49,26 49,26

deducc vent V5 -1 3,30 -3,30

deducc vent V6 -1 3,38 -3,38

deducc vent Bot. -1 5,19 -5,19
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almacen E 1 1,35 3,16 4,27

acceso tunel E 1 1,35 3,16 4,27

PARAMENTOS CLIMA 40

sala mult E 1 2,65 3,62 9,59

bar W 1 2,76 3,31 9,14

128,75 6,51 838,16

12.07 m²  VINILO DE CORTE ALTA RESISTENCIA                                

m2. Vinilo de corte de alta resistencia según documentación gráfica. Color a de-

finir por D.F. Unidad totalmente instalada.

señalización puertas 8 1,45 1,10 12,76

muro cort. sala 1 0,10 7,00 0,70

muro cot. acceso 1 0,10 7,26 0,73

1 0,10 5,75 0,58

muro cort. bar 1 0,10 7,00 0,70

15,47 48,00 742,56

12.08 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano

de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y lim-

pieza manual.

base metálica 1 25,00 25,00

25,00 11,12 278,00

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURAS........................................................................................ 6.488,54
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CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS                                                    

SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA                                                         

13.01.01 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 120 mm             

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas (ETICS)

o equivalente, compuesto por Perfil de arranque,lamina impermeabilizante infe-

rior, pegado de paneles de lana de vidrio de alta densidad de Isover CLIMA 34 de

120 mm de espesor, no hidrófilos, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Produc-

tos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad

térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1, d0 y código de de-

signación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5. Se adhiere al soporte pre-

viamente limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo sobre la placa

(según instrucciones del fábricante). Lijado de superficie para eliminar rebabas

en uniones y regularizar esquinas. Colocación de setas para anclaje, siguiendo

instrucciones del fábricante, colocación de perfil angular en aristas como re-

fuerzo, así como perfiles en uniones con ventanas y huecos, tomado con morte-

ro adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante capa de enfosca-

do con el mortero adhesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente

de 145 g/m², solapada entre sí 10 cm. Capa de imprimación. Acabado final con

revoco monocapa o similar (sin incluir), que cumple alguna de las soluciones del

CEC (4.2.4.  fachadas fábrica con revestimiento continuo sin cámara) de acuerdo

a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

sala mult W 1 8,61 4,00 34,44

deducc. puerta -1 0,90 2,05 -1,85

sala mult. sur 1 38,48 38,48

deducc. ventana -1 15,73 -15,73

frente terraza 1 49,86 49,86

deducc. muro cortina -1 22,26 -22,26

deducc vent. SR -1 7,21 -7,21

deducc. vent. V1 -1 4,99 -4,99

lateral terraza 1 3,08 2,70 8,32

V2 V3 V4 1 32,59 32,59

deducc vent V2 -1 5,10 -5,10

deducc vent V3 -1 4,95 -4,95

deducc vent V4 -1 4,92 -4,92

V5 V6 Bot .Alm. 1 49,26 49,26

deducc vent V5 -1 3,30 -3,30

deducc vent V6 -1 3,38 -3,38

deducc vent Bot. -1 5,19 -5,19

almacen E 1 1,35 3,16 4,27

138,34 41,32 5.716,21

13.01.02 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 60 mm              

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas (ETICS)

o equivalente, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles de lana de

vidrio de alta densidad de Isover CLIMA 34 de 40/60 mm de espesor,no hidrófilos,

cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplica-

ciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase

de reacción al fuego A2-s1, d0 y código de designación MW-EN

13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5. Se adhiere al soporte previamente limpio de

polvo y grasas mediante el mortero adhesivo sobre la placa (según instrucciones

del fábricante). Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regulari-

zar esquinas. Colocación de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fá-

bricante, colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfi-

les en uniones con ventanas y huecos, tomado con mortero adhesivo endureci-

miento superficial de las placas mediante capa de enfoscado con el mortero ad-

hesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 145 g/m², solapa-

da entre sí 10 cm Capa de imprimación. Acabado final con revoco monocapa o

similar (sin incluir), que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.4.  facha-

das fábrica con revestimiento continuo sin cámara) de acuerdo a la documenta-

ción que se acompaña como archivo adjunto.

sala mult E 1 2,65 3,62 9,59
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bar W 1 2,76 3,31 9,14

zocalo SR 1 1,29 1,29

zocalo V1 1 1,85 1,85

zocalo V2 1 2,61 2,61

zocalo V3 1 3,18 3,18

zocalo V4 1 3,91 3,91

zocalo V5 1 0,50 0,50

zocalo V6 1 0,68 0,68

zocalo botiquin 1 1,68 1,68

zocalo almacén 1 4,93 4,93

L2 4 3,46 1,20 16,61

L1 11 4,08 1,50 67,32

123,29 29,03 3.579,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA.......................... 9.295,32

SUBCAPÍTULO 13.02 CANALIZACIONES                                                  

13.02.01 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 13mm                          

Aislamiento térmico de tuberías 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 espe-

sor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 54,220 54,220

54,22 3,83 207,66

13.02.02 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 16mm                          

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada su-

perficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), for-

mado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 14,300 14,300

14,30 8,81 125,98

13.02.03 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S, de 19mm                           

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada su-

perficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), for-

mado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 45,390 45,390

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 9,180 9,180

54,57 9,13 498,22

13.02.04 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 23mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada su-

perficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), for-

mado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 40,300 40,300

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 2,350 2,350
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42,65 9,95 424,37

13.02.05 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 29mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada su-

perficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), for-

mado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 9,440 9,440

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 4,640 4,640

14,08 11,14 156,85

13.02.06 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 36mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada su-

perficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), for-

mado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de agua caliente 1 54,990 54,990

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 9,770 9,770

64,76 12,14 786,19

13.02.07 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 43,5mm                          

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada su-

perficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), for-

mado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aisla-

miento. Colocación del aislamiento.

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 49,980 49,980

49,98 14,13 706,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 CANALIZACIONES .............. 2.905,49

TOTAL CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS................................................................................. 12.200,81
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CAPÍTULO 14 REVESTIMIENTOS                                                  

14.01 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enluci-

do con yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o vertica-

les, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado

del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y otros remates

mediante malla de fibra de vidrio en puntos a reforzar, p.p. de guardavivos de

chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta, limpieza posterior

de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

sala mult. 1 50,10 2,05 102,71

deducc. puerta -2 0,90 2,05 -3,69

deducc muro cortina -1 7,10 2,05 -14,56

inst. 1 15,73 4,11 64,65

alm. 1 14,33 3,85 55,17

basuras 1 7,45 0,55 4,10

c. grupo 1 9,38 2,60 24,39

deducc. puerta -1 0,60 2,05 -1,23

pasillo inst 1 15,67 2,60 40,74

deducc. puerta -3 0,60 2,05 -3,69

deducc. cuadro -1 1,97 2,05 -4,04

int cuadro 1 1,48 2,60 3,85

aseo masc. 1 7,15 0,55 3,93

aseo muj. 1 7,23 0,55 3,98

aseo adap. 1 9,03 0,55 4,97

pasillo aseos 1 14,85 2,60 38,61

deducc. puerta -6 0,70 2,05 -8,61

cuarto limp. 1 5,69 0,55 3,13

cuarto control 1 5,00 2,60 13,00

deducc. puerta -1 0,60 2,05 -1,23

control 1 4,55 2,60 11,83

hall N 1 10,93 10,93

bar E 1 7,26 2,05 14,88

bar W 1 7,26 2,05 14,88

deducc. puerta -1 1,23 2,05 -2,52

SR W 1 11,44 2,05 23,45

SR S-E 1 12,23 2,05 25,07

SR 1 4,17 1,56 6,51

V1 E 1 8,86 1,29 11,43

V1 W 1 8,86 1,14 10,10

V1 N 1 3,02 1,16 3,50

V2 E 1 9,53 0,97 9,24

V2 W 1 11,67 1,10 12,84

V2 N 1 3,28 1,16 3,80

V3 E 1 7,61 1,24 9,44

V3 W 1 9,67 1,14 11,02

V3 N 1 3,29 1,08 3,55

V4 E 1 8,86 0,96 8,51

V4 W 1 7,66 1,17 8,96

V4 N 1 3,00 1,10 3,30

V5 E 1 7,57 1,29 9,77

V5 W 1 7,67 1,03 7,90

V5 N 1 1,78 1,16 2,06

V6 E 1 4,54 0,96 4,36

V6 W 1 4,38 1,14 4,99

V6 N 1 1,78 1,14 2,03

B E 1 4,37 1,16 5,07

B W 1 4,37 1,19 5,20

B N 1 3,00 1,18 3,54

A 1 21,14 3,30 69,76

túnel 1 170,00 170,00
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túnel norte 1 16,59 16,59

túnel sur 1 2,35 3,03 7,12

835,29 6,78 5.663,27

14.02 m²  ALICATADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO I/ENFOSCADO           

m². Alicatado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel en

cara vista o sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico color

a definir por DF, acabado mate con aristas rectas, con certificado CE , para inte-

riores recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre base de enfoscado

maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (incluido), i/piezas espe-

ciales, ejecución de ingletes, rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de

clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepe-

lente y antimoho, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

V1 1 34,640 2,050 71,012

espejo -1 1,650 1,080 -1,782

V2 1 42,430 2,050 86,982

espejo -1 1,710 1,080 -1,847

V3 1 38,120 2,050 78,146

espejo -1 1,650 1,080 -1,782

V4 1 31,360 2,050 64,288

espejo -1 1,700 1,080 -1,836

V5 1 26,750 2,050 54,838

espejo -1 2,480 1,080 -2,678

V6 1 2,510 2,050 5,146

espejo -1 2,480 1,080 -2,678

enfermeria 1 16,080 2,050 32,964

cafeteria barra 1 2,410 2,500 6,025

1 5,550 2,500 13,875

1 7,300 1,070 7,811

1 6,100 1,070 6,527

aseo minusvalidos 1 8,430 2,050 17,282

aseo femenino 1 11,050 2,050 22,653

espejo -1 1,980 1,080 -2,138

aseo masculino 1 11,240 2,050 23,042

espejo -1 1,980 1,080 -2,138

473,71 39,66 18.787,34

14.03 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ROSAGRES AQUA I/ENFOSCADO               

m². Alicatado plaqueta de gres 1ª calidad 11,9x24,4 cm o similar, para interior,

modelo Rosagres Aqua, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre ba-

se de enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (inclui-

do),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas

prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho, i/piezas es-

peciales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

caf.cocina+almacén 1 19,65 2,50 49,13

1 0,80 0,45 0,36

1 0,90 0,45 0,41

cuarto de basuras 1 6,87 2,05 14,08

63,98 44,61 2.854,15

14.04 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO NOVA ARQUITECTURA             

m². Alicatado plaqueta de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura para

interiores, en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado natural color a

definir por DF, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre base de en-

foscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (incluido),rejunta-

do con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestacio-

nes modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho, i/piezas especiales,

ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

cuarto de limpieza 1 5,09 2,05 10,43

10,43 33,95 354,10

Página 66



 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

14.05 m²  REVESTIM. MONOCAPA WEBER.PRAL CROMA                             

m². Revestimiento de cualquier tipo de paramentos, con mortero monocapa We-

ber.pral Croma de Weber, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente,

regleado y acabado final "raspado", en espesor mínimo de 12 mm y ejecución de

despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, sin guardavivos (o

guardavivos ocultos) s/ D.F., i/preparación de paramentos, colocación y retirada

de junquillos, limpieza de polvo residual, empleo de andamiaje homologado y p.p.

de costes indirectos.

PARAMENTOS CLIMA 120

sala mult W 1 8,61 4,00 34,44

deducc. puerta -1 0,90 2,05 -1,85

sala mult. sur 1 38,48 38,48

deducc. ventana -1 15,73 -15,73

frente terraza 1 49,86 49,86

deducc. muro cortina -1 22,26 -22,26

deducc vent. SR -1 7,21 -7,21

deducc. vent. V1 -1 4,99 -4,99

lateral terraza 1 3,08 2,70 8,32

V2 V3 V4 1 32,59 32,59

deducc vent V2 -1 5,10 -5,10

deducc vent V3 -1 4,95 -4,95

deducc vent V4 -1 4,92 -4,92

V5 V6 Bot .Alm. 1 49,26 49,26

deducc vent V5 -1 3,30 -3,30

deducc vent V6 -1 3,38 -3,38

deducc vent Bot. -1 5,19 -5,19

almacen E 1 1,35 3,16 4,27

acceso tunel E 1 1,35 3,16 4,27

PARAMENTOS CLIMA 40

sala mult E 1 2,65 3,62 9,59

bar W 1 2,76 3,31 9,14

ESCALERA

fachada 1 14,28 14,28

perimetro 1 11,11 5,77 64,10

ojo 1 4,32 5,77 24,93

APARCAMIENTO

peto S 1 29,96 1,20 35,95

peto E 1 8,97 1,20 10,76

peto N 1 33,40 1,20 40,08

L2 4 3,46 1,20 16,61

L1 11 4,08 1,50 67,32

435,37 15,53 6.761,30

TOTAL CAPÍTULO 14 REVESTIMIENTOS............................................................................. 34.420,16
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CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR                         

15.01 m²  REVESTIMIENTO EXT DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA       

m². Revestimiento exterior con lamas fijas de madera de pino radiata de 25mm

de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera acetilada tipo Accoya cali-

dad A1, con tratamiento exterior de lasur incoloro, ancladas  sobre subestructu-

ra de madera o bastidor tubular de aluminio extrusionado  lacado en color a defi-

nir por DF, con pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocul-

tos en acero inoxidable AISI 318, incluso piezas especiales de madera de esquina,

segun detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos.Totalmente instalado.

fachada 1 161,20 161,20

1 2,76 3,62 9,99

1 3,24 3,36 10,89

1 1,14 2,31 2,63

1 1,40 3,02 4,23

188,94 122,00 23.050,68

15.02 m²  REVESTIMIENTO DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA                   

m². Revestimiento de paramento con lamas fijas de madera de pino radiata de

25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, totalmente colocado sobre

rastreles, i/ barnizado o pintado mediante tratamiento ignifugo de madera bs2 d0

y piezas especiales de madera de esquina, segun detalles. Limpieza y p.p. de cos-

tes indirectos. Totalmente instalado.

tunel de vestuarios 1 48,03 2,37 113,83

113,83 69,70 7.933,95

15.03 ml  BARANDILLA DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA              

ml. Barandilla  de 1,80 m de altura realizada con lamas fijas de madera de pino

radiata de 25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera acetila-

da tipo Accoya calidad A1, con tratamiento exterior tipo lasur oncoloro, ancladas

sobre subestructura de madera acetilada Accoya clase A2, con pletinas o perfi-

les, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero inoxidable AISI

318, incluso piezas especiales de madera de esquina, segun detalles. Limpieza y

p.p. de costes indirectos. Totalmente instalada.

cafetería 1 18,50 18,50

18,50 152,75 2.825,88

15.04 ml  PASAMANOS DOBLE RAMPA MADERA ACETILADA  ACCOYA                  

ml  Pasamanos exterior doble, según el CTE SUA, realizada con listones de  ma-

dera de pino radiata de 40x40mm 120x30 mm según detalle, acetilada tipo Acco-

ya calidad A1, con tratamiento exterior de lasur incoloro, ancladas, con pletinas o

perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero inoxidable AI-

SI 318. Limpieza y p.p. de costes indirectos.

rampa acceso 2 28,65 57,30

57,30 65,02 3.725,65

15.05 m   BANCO VESTUARIO MADERA ACCOYA  6 LIST. 70X40 MM LONGITUD VAR.   

Banco de madera tipo Accoya formado por 6 listones de madera de 40x70 con

acabado barnizado poliuretano mate, y por subestructura tubular de acero inoxi-

dable 40.50.4 acabado mate, separada cada 1m o <1m  distribuidos equidistan-

tes, anclados al suelo y embebidos en paramente vertical y tubo de igual dimen-

siones corrido en la longitud total del banco. Totalmente instalado y según detalle

constructivo

V1 2 4,12 8,24

V2 2 5,11 10,22

V3 2 3,62 7,24

V4 2 3,02 6,04

V5 1 3,29 3,29

V6 1 2,57 2,57

37,60 141,04 5.303,10
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15.06 m   PERFIL DE REMATE MADERA DE PINO RADIATA                         

Ml. Perfil perimetral de remate realizado en madera de pino radiata 50x40mm

fresado. Acabado barnizado tipo Lasur mate o lacado a definir por D.F.  anclado a

paramentos verticales según detalle. Piezas especiales para encuentros en es-

quina, paso de puertas y embocaduras de ventana según documentación gráfica.

Unidad totalmente terminada.

sala mult. W 1 15,80 15,80

sala mult N 1 9,26 9,26

sala mult E 1 6,27 6,27

1 2,42 2,42

sala mult S 1 9,26 9,26

SR W 1 12,00 12,00

SR N 1 3,50 3,50

SR E 1 9,16 9,16

SR S 1 4,30 4,30

bar W 1 1,01 1,01

1 4,94 4,94

bar N 1 6,90 6,90

bar E 1 7,27 7,27

control ext. 1 5,64 5,64

control lateral 1 1,78 1,78

99,51 6,97 693,58

15.07 m²  ENCIMERA/REVESTIMIENTO DE TABLERO CONT. PINO                    

m². Revestimiento de paramento vertical y horizontal con tablero marino contra-

chapado fenólico acabado de madera de pino radiata de 20mm de espesor o HPL

a determinar por D.F. canteado macizo con espesor 50mm,  en formación de en-

cimeras, embocaduras o pasos abatibles según documentación gráfica, i. p.p. de

mermas y recortes, herrajes, material auxiliar, totalmente instalado i/ barnizado

mate de tapas y canto en taller, ayudas,  limpieza y p.p. mermas recotes y de

costes indirectos. Medida superficie realmente ejecutada. Unidad completamen-

te terminada.

CONTROL

lateral W 1 0,77 0,77

encimera nivel mesa 1 1,73 1,73

encimera nivel mostrador 1 0,86 0,86

techo 1 1,85 1,85

lateral puerta 1 0,18 0,18

puerta 1 0,65 0,65

remate N 1 0,38 0,38

BARRA BAR

barra 1 6,10 0,60 3,66

techo 1 7,00 0,60 4,20

embocadura W 1 2,07 0,60 1,24

puerta 1 1,10 0,84 0,92

lateral puerta 1 1,10 0,60 0,66

embocadura E 1 0,97 0,60 0,58

17,68 231,48 4.092,57

TOTAL CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR............................... 47.625,41
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CAPÍTULO 16 RIEGO                                                           

SUBCAPÍTULO 16.01 RIEGO CAMPO DEPORTIVO                                           

16.01.01 m   ASENTAMIENTO TUBERÍA                                            

Asentamiento de tubería de riego sobre terreno.

Lateral campo 2 117,280 234,560

Ancho campo 1 58,550 58,550

Acometida 1 11,400 11,400

304,51 7,71 2.347,77

16.01.02 Ud  CAÑÓN EMERGENTE BG100 E.                                        

Suministro y colocación de Cañón emergente modelo BG100 E de gran alcance

hasta 50 m.

Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abasteci-

miento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de

agua. Realización de pruebas de servicio.

Terreno de juego 6 6,000

6,00 1.067,52 6.405,12

16.01.03 Ud  ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO.                                      

Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 incluso

solenoide de tres vías piezas especiales.

Incluye: Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas

de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléc-

trica con el cable de alimentación.

Terreno de juego 6 6,000

6,00 325,65 1.953,90

16.01.04 Ud  ARQUETA RECTÁNGULAR DE PVC PARA ELECTROVÁLVULAS.                

Suministro y colocación de arqueta rectángular de PVC para alojamiento de

electroválvulas.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación

de la arqueta prefabricada.

Terreno de juego 6 6,000

6,00 76,22 457,32

16.01.05 m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO 1,5 MM.                     

Suministro y colocación de cableado DE 1,5 mm en tramos de 2,3,4 y 7 hilos, in-

cluso corrugado y conexionado.

1 144,810 144,810

144,81 7,35 1.064,35

16.01.06 Ud  EQUIPO PROGRAMADOR HUNTER DE 6 ESTACIONES.                      

Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego modelo

Hunter de 6 estaciones, con seis estaciones de control hidraúlico,

totalmente instalado y conexionado en el interior de la caseta de vestuarios.

Campo de fútbol 1 1,000

1,00 344,42 344,42

16.01.07 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 90 MM                    

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de diámetro, con registro sa-

nitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas espe-

ciales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100

metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise, pruebas y

bridas ciegas en final de tramo.

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.

Lateral campo 2 117,280 234,560

Ancho campo 1 58,550 58,550
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293,11 8,19 2.400,57

16.01.08 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 110 MM                   

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diámetro, con registro

sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas espe-

ciales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100

metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise, pruebas y

bridas ciegas en final de tramo.

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.

Acometida a depósito 1 11,400 11,400

11,40 9,99 113,89

16.01.09 Ud  DEPÓSITO MONOBLOC DE 20 M³, INCLUSO SISTEMA DE LLENADO.         

Depósito auxiliar de alimentación tipo monobloc de una sola pieza, de hormigón

armado, prefabricado de una capacidad de 20 m3 con tapa y tapa de registro re-

llenable enrasada, de 4,9 m de largo, 2,45 de ancho y 2,16 de altura incluso siste-

ma de llenado. Totalmente instalado.

depósito riego 1 1,000

1,00 4.148,25 4.148,25

16.01.10 Ud  BOMBA HORIZONTAL DE 30 CV.                                      

Suministro y colocación de bomba horizontal de 30 CV incluso arranque con

cuadro progresivo.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de pre-

sión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con

el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

Campo de fútbol 1 1,000

1,00 3.629,68 3.629,68

16.01.11 m   LINEA ELÉCTRICA DESDE CUADRO BOMBEO.                            

Linea eléctrica desde cuadro general a caseta de bombeo, incluso corrugado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Linea eléctrica desde cuadro

general a caseta

1 50,000 50,000

50,00 5,35 267,50

16.01.12 Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO.       

Suministro e instalación de diferencial y magnetotérmico en cuadro general.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexio-

nado. Montaje de los componentes.

Conexión en cuadro general

para riego

1 1,000

1,00 441,56 441,56

16.01.13 Ud  ACOMETIDA DE RIEGO, DE TUBO DE PE                               

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de es-

pesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instala-

ciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras

sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en for-

mación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el

fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la

acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de

la acometida con la red general del municipio.

Campo de fútbol 1 1,000

1,00 505,91 505,91
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16.01.14 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO DE 4" DN 100 MM.               

Instalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefa-

bricado, con dos llaves de corte de compuerta.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.

Campo de fútbol 1 1,000

1,00 1.300,74 1.300,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 RIEGO CAMPO DEPORTIVO.. 25.380,98

SUBCAPÍTULO 16.02 RIEGO POR GOTEO                                                 

16.02.01 m   LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA PARA RIEGO.                          

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y au-

tomatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre,

RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protec-

tor de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del

fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación

del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envol-

vente.

De cuadro a los programadores 1 288,750 288,750

288,75 7,35 2.122,31

16.02.02 m   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16 MM XF c/50cm            

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de

baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm.

de 16 mm. de diámetro,serie XF RAIN BIRD, así como conexión a la tubería ge-

neral de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en el punto bajo

de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema para evitar el

efectode succión de la suciedad en el gotero,incluidas piezas pequeñas de unión,

sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

Zona protección vaguada 3 473,330 1.419,990

Zona acceso peatonal graderío 2 182,630 365,260

Zona cubierta ajardinada 5 248,580 1.242,900

deducc. ajardinamiento

posterior

-1 3.000,000 -3.000,000

28,15 0,61 17,17

16.02.03     TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16MM XFS c/33cm            

Riego enterrado por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de

baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm.

de 16 mm. de diámetro,serie XFS RAIN BIRD, así como conexión a la tubería ge-

neral de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en el punto bajo

de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema para evitar el

efectode succión de la suciedad en el gotero, según recomendaciones del fabri-

cante, incluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimen-

tación, ni los automatismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

jardinera 1 4,00 16,00 64,00

64,00 0,89 56,96

16.02.04 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 63 MM                    

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de

polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro ex-

terior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.

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.

De acometida a electroválvulas 1 213,380 213,380

213,38 7,87 1.679,30
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16.02.05 Ud  CONJUNTO DE 2 ELECTROVÁLVULAS.                                  

Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo

cada una de ellas una electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno,

conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con

posibilidad de apertura manual y regulador de caudal.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación

de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de cone-

xiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribu-

ción. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.

Zona protección vaguada 3 3,000

Zona acceso peatonal graderío 2 2,000

Zona cubierta ajardinada 5 5,000

10,00 152,61 1.526,10

16.02.06 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 3 ESTACIONES.         

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 pro-

gramas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador

230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Co-

nexionado eléctrico con el transformador. Programación.

Zona protección vaguada 1 1,000

Zona acceso peatonal graderío 1 1,000

2,00 192,39 384,78

16.02.07 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 6 ESTACIONES.         

Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 pro-

gramas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador

230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Co-

nexionado eléctrico con el transformador. Programación.

Zona cubierta ajardinada 1 1,000

1,00 246,24 246,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 RIEGO POR GOTEO.............. 6.032,86

TOTAL CAPÍTULO 16 RIEGO.............................................................................................. 31.413,84
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CAPÍTULO 17 VENTILACION                                                     

17.01 Ud  CODO 90° PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 125 MM.

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro.

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de

conductos.

5 5,000

5,00 11,97 59,85

17.02 m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 125 MM.   

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de

diámetro y 0,5 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de

los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de

pruebas de servicio.

1 14,390 14,390

14,39 6,35 91,38

17.03 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana

de vidrio de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un complejo for-

mado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt y velo de

vidrio, por el interior incorpora tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica

(tejido NETO) incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendiemientos

térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,  i/p.p. de corte, ejecución, codos,

embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta

Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instala-

do según normas UNE y NTE-ICI-22.

1 442,63 442,63

deducc. conductos chapa -1 63,89 -63,89

378,74 19,94 7.552,08

17.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X150 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

200x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indivi-

dualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

1,00 21,12 21,12

17.05 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X200 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

300x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indivi-

dualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

2,00 28,97 57,94

17.06 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 500X250 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

500x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indivi-

dualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

1,00 41,76 41,76

17.07 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indivi-

dualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

6,00 24,34 146,04
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17.08 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X100 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

200x100 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indivi-

dualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

7,00 19,07 133,49

17.09 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA , MODELO GPD 200         

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 200, construida en chapa es-

maltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco RAL

9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

1,00 25,21 25,21

17.10 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 160          

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 160, construida en chapa es-

maltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco RAL

9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

10,00 21,18 211,80

17.11 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 80           

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 80, construida en chapa es-

maltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco RAL

9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

8,00 12,43 99,44

17.12 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair DF

49 B o equivalente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regulado y

probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las

toberas al conducto. Colocación de la tobera.

barra cafeteria 3 3,000

control 1 1,000

4,00 173,35 693,40

17.13 m   REJILLA LINEAL PARA IMPULSIÓN O RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO.    

Formación de rejilla lineal para impulsión o retorno de aire en aluminio de altura

250 mm, montada en conducto rectangular no metálico.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Sala multifuncional 8,37 8,370

8,37 103,01 862,19

17.14 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X50 MM. 

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 de

dimensiones 1000x50 mm, o equivalente, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Hall 1 1,000

1,00 51,10 51,10

17.15 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X200 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 de

dimensiones 1000x200 mm,, o equivalente, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Barra cafeteria 1 1,000

1,00 91,66 91,66
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17.16 m2 REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al

conducto.

CV-04 1 0,400 0,330 0,132

CV-05 1 0,400 0,330 0,132

0,26 90,70 23,58

17.17 m2 REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 600X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de

chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al

conducto.

RC-01 1 0,600 0,330 0,198

VSC 4 0,600 0,330 0,792

0,99 90,70 89,79

17.18 m2 REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1000X330 MM.         

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al

conducto.

CV-01 1 1,000 0,330 0,330

0,33 90,70 29,93

17.19 m2 REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de

chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al

conducto.

CV-03 1 0,400 0,330 0,132

0,13 90,70 11,79

17.20 m2 REJILLA DE INTEMPERIE DE VENTILACIÓN, DE 800X330 MM.            

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de

chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al

conducto.

RC-01 1 0,800 0,330 0,264

0,26 90,70 23,58

17.21 m2 REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1200X330 MM.         

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de

chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al

conducto.

CV-02 1 1,200 0,330 0,396

0,40 90,70 36,28

17.22 Ud  SOMBRERETE CONTRA LA LLUVIA DE CHAPA GALVANIZADA.               

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 150

mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.

CV-06 1 1,000

1,00 78,20 78,20
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17.23 m²  REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.     

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, recibida con mortero de

cemento, industrial, M-5.

Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de

juntas perimetrales. Ajuste final.

RXS50L 6 1,000 0,600 3,600

Cuarto de instalaciones 1 0,900 0,400 0,360

Cuarto caldera de gas, Inferior 1 0,008 0,008

Cuarto caldera de gas, Superior 1 0,025 0,025

3,99 90,70 361,89

17.24 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 1850 M3/H.                   

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

1800-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 1850 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red

eléctrica.

RC-03 1 1,000

1,00 1.872,66 1.872,66

17.25 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 3450 M3/H.                   

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

3400-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 3450 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red

eléctrica.

RC-01 1 1,000

1,00 2.517,70 2.517,70

17.26 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 5600 M3/H                    

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

5600-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 5600 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red

eléctrica.

RC-02 1 1,000

1,00 3.652,00 3.652,00

17.27 Ud  CAJA DE VENTILACIÓN ESTANCA, CAUDAL MÁXIMO 190 M3/H             

Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100 o equivalente, cau-

dal máximo 190 m3/h, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galva-

nizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de

espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador

centrífugo de álabes hacia adelante, motor con rodamientos a bolas, protector

térmico caja de bornes remota IP55.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red

eléctrica.

Aseo Masculino 1 1,000

1,00 505,30 505,30

17.28 m²  CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR             

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales

con vaina deslizante tipo bayoneta.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de

los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.p.p de conexiones

tipo PERFIVER H para uniones con CLIMAVER. Realización de pruebas de servi-

cio.

Cuarto de gas 1 12,800 12,800

VENTILACIÓN VEST. ARB.

Horizontal por techo 1 0,600 0,150 0,090

Vertical por tabique 1 0,600 0,500 0,300

Vertical por tabique 1 1,000 3,000 3,000

Horizontal por suelo 1 1,000 2,150 2,150
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Horizontal por suelo 1 0,600 0,150 0,090

Vertical por tabique 1 0,600 0,300 0,180

Horizontal por suelo 1 0,800 1,450 1,160

Horizontal por suelo 1 0,600 0,150 0,090

Vertical por tabique 1 0,600 0,300 0,180

Horizontal por suelo 1 0,600 1,100 0,660

Horizontal por suelo 1 0,600 0,300 0,180

Vertical por tabique 1 0,600 0,300 0,180

Vertical por tabique 1 0,800 0,500 0,400

VESTUARIO 04

Vertical por tabique 1 1,000 3,000 3,000

Horizontal por suelo 1 1,000 3,000 3,000

Horizontal por suelo 1 0,800 0,150 0,120

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

Horizontal por suelo 1 0,800 2,300 1,840

Horizontal por suelo 1 0,800 0,300 0,240

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

Vertical por tabique 1 1,200 0,500 0,600

VESTUARIOS 02 Y 03

Vertical por tabique 1 1,400 0,500 0,700

Vertical por tabique 1 1,400 3,000 4,200

Horizontal por suelo 1 1,400 5,150 7,210

Horizontal por suelo 1 0,800 0,200 0,160

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

Horizontal por suelo 1 1,200 1,300 1,560

Horizontal por suelo 1 0,800 0,200 0,160

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

Horizontal por suelo 1 0,800 1,150 0,920

Horizontal por suelo 1 0,800 0,400 0,320

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

Vertical por tabique 1 1,400 0,500 0,700

VESTUARIO 01

Vertical por tabique 1 1,400 0,500 0,700

Vertical por tabique 1 1,200 3,000 3,600

Horizontal por suelo 1 1,200 3,400 4,080

Horizontal por suelo 1 0,800 0,700 0,560

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

Horizontal por suelo 1 0,800 2,950 2,360

Horizontal por suelo 1 0,800 0,850 0,680

Vertical por tabique 1 0,800 0,300 0,240

SALA DE REUNIONES

Vertical por tabique 1 1,300 3,000 3,900

Horizontal por suelo 1 1,300 9,150 11,895

Vertical por tabique 1 1,300 0,300 0,390

Vertical por tabique 1 1,300 0,500 0,650

76,69 23,12 1.773,07

TOTAL CAPÍTULO 17 VENTILACION.................................................................................... 21.114,23
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CAPÍTULO 18 REFRIGERACIÓN                                                   

SUBCAPÍTULO 18.01 SPLITS                                                          

18.01.01 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-aire

split 1x1, o equivalente, con distribución por conducto rectangular, para gas

R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante 5,0

kW, EER 3,5, para combinación con unidad interior de conductos FBQ50D, cau-

dal de aire de refrigeración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación

de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexio-

nado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control.

Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

Almacen material 1 1,000

1,00 1.768,13 1.768,13

18.01.02 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema ai-

re-aire split 1x1, o equivalente,  con distribución por conducto rectangular, para

gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refrige-

rante 13,4 kW, EER 3,1, para combinación con unidad interior de conductos

FBQ140D, caudal de aire de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación

de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexio-

nado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control.

Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

Cocina cafeteria 1 1,000

1,00 4.360,23 4.360,23

18.01.03 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8"   

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, for-

mada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con ais-

lamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm

de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

Planta baja 1 39,900 39,900

39,90 19,28 769,27

18.01.04 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4"   

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, for-

mada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con ais-

lamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm

de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

Planta baja 1 6,380 6,380

6,38 15,52 99,02

18.01.05 kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A.            

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.

Incluye: Carga del gas refrigerante.

5,62 19,06 107,12
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18.01.06 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1 1/8"         

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para

líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y

15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga.

1 1,600 1,600

1,60 42,27 67,63

18.01.07 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 7/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elas-

tomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para lí-

quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de es-

pesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10

mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga.

1 21,630 21,630

21,63 44,27 957,56

18.01.08 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elas-

tomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para lí-

quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de es-

pesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15

mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga.

1 8,690 8,690

8,69 39,28 341,34

18.01.09 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elas-

tomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para lí-

quido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de es-

pesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10

mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga.

1 10,510 10,510

10,51 39,28 412,83

18.01.10 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1/2"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para

líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de

espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10

mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje

de accesorios. Vaciado para su carga.

1 27,460 27,460

27,46 34,07 935,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 SPLITS.............................. 9.818,69
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SUBCAPÍTULO 18.02 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN VRV                                   

18.02.01 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 3,6 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigeran-

te Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimen-

tación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN" o equivalente, poten-

cia frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4 kW, con juego de

controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,

modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo

a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado

del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Control acceso 1 1,000

1,00 1.398,66 1.398,66

18.02.02 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 4,5 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigeran-

te Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimen-

tación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN" o equivalente, poten-

cia frigorífica nominal 4,5 kW, potencia calorífica nominal 5 kW, con juego de

controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,

modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo

a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado

del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Aseo Femenino 1 1,000

1,00 1.499,86 1.499,86

18.02.03 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 5,6 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigeran-

te Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimen-

tación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN" o equivalente, poten-

cia frigorífica nominal 5,6 kW, potencia calorífica nominal 6,3 kW, con juego de

controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,

modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo

a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado

del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Cocina cafeteria 1 1,000

1,00 1.548,66 1.548,66

18.02.04 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 14 KW           

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigeran-

te Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimen-

tación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN" o equivalente, po-

tencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW, con juego de

controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,

modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo

a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado

del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Aseo femenino 1 1,000

Cuarto de Instalaciones 1 1,000

2,00 2.004,66 4.009,32
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18.02.05 Ud  UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 40 KW           

Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de

Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica

400V/50Hz, modelo RXYQ14T "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífica nominal

40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo

a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado

del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Unidad exterior zona cuarto de

instalaciones

1 1,000

1,00 13.680,10 13.680,10

18.02.06 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M20T               

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea

de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M20T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

2,00 145,90 291,80

18.02.07 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M29T               

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea

de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

1,00 177,90 177,90

18.02.08 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M64                

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea

de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M64T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

1,00 219,90 219,90

18.02.09 Ud  CONTROL CENTRALIZADO, PARA SISTEMA VRV.                         

Control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Va-

riable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máxi-

mo de 64 unidades interiores, formado por consola de control centralizado del

arranque y parada individual o por grupos de hasta 64 unidades interiores y hasta

10 módulos de unidades exteriores, modelo DCS302C51, caja para empotrar

consola de control centralizado, modelo KJB212A.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.

1,00 2.093,66 2.093,66

18.02.10 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES.                                    

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm²

de sección por hilo.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

80,89 8,90 719,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 SISTEMAS DE

CLIMATIZACIÓN VRV

25.639,78
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SUBCAPÍTULO 18.03 CONDUCTOS Y ABERTURAS DE VENTILACIÓN                            

18.03.01 m2 CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana

de vidrio de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un complejo for-

mado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt y velo de

vidrio, por el interior incorpora tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica

(tejido NETO) incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendiemientos

térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,  i/p.p. de corte, ejecución, codos,

embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta

Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instala-

do según normas UNE y NTE-ICI-22.

1 107,44 107,44

107,44 19,94 2.142,35

18.03.02 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair DF

49 B o equivalente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regulado y

probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las

toberas al conducto. Colocación de la tobera.

Sala multifuncional 10 10,000

control acceso 1 1,000

Barra cafeteria 5 5,000

sala de reuniones 2 2,000

18,00 173,35 3.120,30

18.03.03 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X300 MM.                     

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de di-

mensiones 300x300 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orienta-

bles individualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Jardinera inf 1 1,000

1,00 36,10 36,10

18.03.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM.                     

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de di-

mensiones 300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orienta-

bles individualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

jardinera sup 1 1,000

1,00 24,55 24,55

18.03.05 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X100 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 de

dimensiones 1000x100 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

jardinera inf 1 1,000

1,00 64,68 64,68

18.03.06 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X75 MM. 

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 o

equivalente de dimensiones 1000x75 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Control acceso 1 1,000

jardinera sup 1 1,000

2,00 57,74 115,48
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18.03.07 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X300 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 o

equivalente de dimensiones 1000x300 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Sala multifuncional 2 2,000

Barra cafeteria 1 1,000

3,00 118,01 354,03

18.03.08 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X150 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 o

equivalente de dimensiones 1000x150 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Sala de reuniones 1 1,000

1,00 78,10 78,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 CONDUCTOS Y

ABERTURAS DE VENTILACIÓN

5.935,59

TOTAL CAPÍTULO 18 REFRIGERACIÓN .............................................................................. 41.394,06
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CAPÍTULO 19 GEOTERMIA                                                       

19.01 Ud  2 UD AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR NO REVERSIBLE GEOTÉRM., DE 50 KW. 

Conjunto de 2 unidades agua-agua bomba de calor no reversible geotérmica en

cascada, para producción de A.C.S. y calefacción, potencia calorífica total regula-

da 50 kW, siendo cada una de ellas una unidad agua-agua bomba de calor geotér-

mica, para calefacción y producción de A.C.S. (en combinación con un interacu-

mulador independiente), modelo ecoGEO B1 5-22 "ECOFOREST" o similar, para

gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica nomi-

nal regulable entre 6 y 25 kW, COP 4,9, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia

calorífica tarada a 25 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus acceso-

rios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida

de condensados. Puesta en marcha.

Geo 1 y Geo 2 1 1,000

1,00 7.631,52 7.631,52

19.02 Ud  ARQUETA PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS GEOTÉRMICAS.                 

Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, de polietileno (PE), dimensio-

nes exteriores 1200x1100x1150 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de diáme-

tro y 5,8 mm de espesor, con la bomba de calor geotérmica y de 40 mm de diá-

metro y 3,7 mm de espesor con las sondas geotérmicas, para 11 circuitos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del

hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Cone-

xionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio. Colocación de

la tapa. Relleno del trasdós. Carga de escombros sobre camión o contenedor.

Colector 1 1 1,000

Colector 2 1 1,000

2,00 2.372,88 4.745,76

19.03 m²  CAPTADOR GEOTÉRMICO HORIZONTAL, DE 32 MM.                       

Captador geotérmico horizontal, formado por tubo de polietileno PE 100, de 32

mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, sobre cama de

arena de 0 a 5 mm de diámetro y posterior relleno con el mismo material, espe-

sor total de la capa 20 cm.

Incluye: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Replanteo

del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Extendido de la ca-

ma de arena. Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ejecución

del relleno con arena.

Captacion horizontal 24 100,000 2.400,000

2.400,00 3,55 8.520,00

19.04 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN DE BOMBA DE CALOR, DE 75 MM.  

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada, de

tubo de polietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado

de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio.

2 1,800 3,600

2 33,800 67,600

71,20 20,57 1.464,58

19.05 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN CON COLECTOR, DE 90 MM.       

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada, for-

mada por tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 90 mm de diámetro ex-

terior, PN=10 atm y 7,4 mm de espesor, SDR17.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado

de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio.

2 65,150 130,300

2 22,770 45,540
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175,84 29,57 5.199,59

19.06 Ud  ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO, 800 L.                         

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y 2200 mm

de altura.

Incluye: Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.

Deposito 01 1 1,000

Deposito 02 1 1,000

2,00 1.650,49 3.300,98

19.07 L   ETILENGLICOL ANTICONGELANTE                                     

Lt. Fluido caloportador anticondgenlante etilen glicol  para circuito de colectores

de intercamabio geotérmico.

geotermia 1 800,000 800,000

800,00 2,50 2.000,00

TOTAL CAPÍTULO 19 GEOTERMIA...................................................................................... 32.862,43
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CAPÍTULO 20 GAS                                                             

20.01 Ud  ACOMETIDA DE GAS, D=32 MM DE 1 M DE LONGITUD.                   

Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de

longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado

de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado

con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Ro-

tura 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. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

1,00 270,09 270,09

20.02 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 60,2 M DE LONGITUD.       

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de

60,2 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta

de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la

excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la are-

na en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de

la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a

unir. Realización de pruebas de servicio.

1,00 357,58 357,58

20.03 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 0,71 M DE LONGITUD.       

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de

0,71 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta

de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la

excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la are-

na en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de

la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a

unir. Realización de pruebas de servicio.

1,00 71,69 71,69

20.04 m   TUBERÍA PARA MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 MM DE DIÁMETRO.

ml Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada

por tubo de acero inoxidable con soldadura, de 18 mm de diámetro, con vaina

plástica.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tu-

bos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

0,35 20,86 7,30

20.05 m   TUBERÍA DE ACERO NEGRO, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO.           

ml Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada

por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de

1/2" DN 15 mm de diámetro, con vaina metálica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos.

Aplicación de imprimación antioxidante. Colocación alrededor de la tubería de la

cinta anticorrosiva. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

6,48 25,29 163,88
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20.06 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD.                  

Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 25

mbar de presión mínima y rearme automático, de 8 kg/h de caudal nominal, de

25 a 400 mbar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

1,00 29,43 29,43

20.07 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN REGULABLE CON MANÓMETRO.                   

Ud Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal nominal,

20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

1,00 66,11 66,11

20.08 Ud  LIMITADOR DE PRESIÓN.                                           

Ud Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión máxi-

ma de entrada y 1,75 bar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

1,00 41,86 41,86

20.09 Ud  LLAVE DE ESFERA DE LATÓN.                                       

Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS

macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

1,00 10,45 10,45

20.10 Ud  2 CALDERAS EN CASCADA, POTENCIA ÚTIL MODULANTE DE 10,4 A 45 KW. 

Conjunto de 2 calderas en cascada, siendo cada una de ellas una caldera mural,

de condensación, con intercambiador de tubos de aluminio aleteados con tecno-

logía ALU-Plus y quemador modulante de gas natural, para calefacción, potencia

útil modulante de 10,4 a 45 kW, peso 48 kg, dimensiones 695x520x465 mm, mo-

delo Logamax Plus GB162-45 "BUDERUS", cuadro de mando para el control de

la temperatura ambiental, modelo RC35, módulo para la secuencia de 4 calderas

en cascada, sonda de temperatura exterior, modelo FA.

Incluye: Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus

accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salu-

bridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la com-

bustión. Puesta en marcha.

CG 01 y CG 02 1 1,000

1,00 8.372,53 8.372,53

20.11 Ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.  

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, cir-

cuito de radiadores y la producción de A.C.S., con central de regulación electró-

nica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la

red eléctrica.

1,00 1.133,99 1.133,99

20.12 m   CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.       

Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de doble pared, de

80/125 mm de diámetro, para caldera, calentador o acumulador mural con cá-

mara de combustión estanca, a gas, con salida a cubierta.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios.

Montaje del conducto. Fijación del conducto al paramento. Imprimación ylacado

color a definir. Colocación de deflectores de acero según diseño D.F. Realización

de pruebas de servicio.

14,00 65,22 913,08

TOTAL CAPÍTULO 20 GAS ................................................................................................. 11.437,99
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CAPÍTULO 21 EMISORES DE CALEFACCIÓN                                         

21.01 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 350 L.           

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l.

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Ayudas de albañilería. Colocación del

vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución.

Sala de maquinas 1 1,000

1,00 590,46 590,46

21.02 Ud  ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL, DE POTENCIA DE 0,55 KW.       

Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una po-

tencia de 0,55 kW, modelo ELINE 40-125/0,55 A (1450 r.p.m.) "EBARA".

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación de la bomba de circulación.

Conexión a la red de distribución.

Sala de maquinas 1 1,000

1,00 1.952,76 1.952,76

21.03 Ud  PUNTO DE VACIADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm

de diámetro exterior, PN=20 atm, para climatización, colocado superficialmente.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Realización de pruebas de servicio.

Sala de maquinas 1 1,000

1,00 38,20 38,20

21.04 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diá-

metro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el

exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida

con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de co-

lor blanco.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 8,550 8,550

8,55 35,65 304,81

21.05 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 75

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 5,070 5,070

5,07 52,53 266,33
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21.06 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 63

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 0,980 0,980

0,98 49,06 48,08

21.07 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 17,940 17,940

17,94 38,35 688,00

21.08 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 40

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 67,680 67,680

67,68 29,72 2.011,45

21.09 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 32

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 69,690 69,690

69,69 20,88 1.455,13

21.10 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 25

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 91,080 91,080

91,08 16,95 1.543,81
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21.11 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 20

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 63,100 63,100

63,10 13,98 882,14

21.12 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 16

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo

multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolíme-

ro random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, coloca-

do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla

flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

1 186,010 186,010

186,01 12,77 2.375,35

21.13 Ud  PUNTO DE LLENADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     

Punto de llenado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm

de diámetro exterior, PN=20 atm, para climatización, colocado superficialmente,

con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Sala de maquinas 1 1,000

1,00 335,88 335,88

21.14 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 7838 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 7838 W de emisión calo-

rífica, de 30 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con sistema bi-

tubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Pies de

apoyo regulables. Montaje de accesorios. Unión de módulos en obra. Conexiona-

do con la red de conducción de agua.

Sala cafeteria 2 2,000

2,00 2.005,10 4.010,20

21.15 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2267 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 2267 W de emisión calo-

rífica, de 33 elementos, de 515 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Sala de reuniones 2 2,000

2,00 590,24 1.180,48
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21.16 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1045 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1045 W de emisión calo-

rífica, de 33 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.Montaje

de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Vestuario 01 2 2,000

2,00 541,28 1.082,56

21.17 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 729 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 729 W de emisión calorí-

fica, de 23 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Vestuario 02 4 4,000

4,00 409,63 1.638,52

21.18 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1236 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1236 W de emisión calo-

rífica, de 39 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Vestuario 03 2 2,000

2,00 621,18 1.242,36

21.19 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1109 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1109 W de emisión calo-

rífica, de 35 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Vestuario 04 2 2,000

Vestuario Arbitro 02 1 1,000

3,00 567,94 1.703,82

21.20 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 665 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 665 W de emisión calorí-

fica, de 21 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Vestuario Arbitro 01 2 2,000

2,00 383,25 766,50

21.21 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1237 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 1237 W de emisión calo-

rífica, de 18 elementos, de 515 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Enfermeria y botiquin 1 1,000

1,00 370,54 370,54
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21.22 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2090 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 3919 W de emisión calo-

rífica, de 8 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Kit reducciones, juntas y niple. Conexionado con la red de con-

ducción de agua.

Sala multifuncional 4 4,000

4,00 685,85 2.743,40

21.23 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 3096 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 6 columnas, con 3096 W de emisión calo-

rífica, de 51 elementos, de 300 mm de altura, para instalación con sistema bitu-

bo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Monta-

je de accesorios. Unión de módulos en obra. Kit reducciones, juntas y niple. Co-

nexionado con la red de conducción de agua.

Hall 1 1,000

1,00 1.520,17 1.520,17

21.24 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 765 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 765 W de emisión calorí-

fica, de 14 elementos, de 400 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

Control acceso 1 1,000

1,00 366,54 366,54

21.25 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2113 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 2 columnas, con 2113 W de emisión calo-

rífica, de 17 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con sistema bi-

tubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

Túnel 4 4,000

4,00 662,81 2.651,24

TOTAL CAPÍTULO 21 EMISORES DE CALEFACCIÓN............................................................. 31.768,73
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CAPÍTULO 22 FONTANERÍA                                                      

22.01 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 32 MM     

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3m de longitud,

formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10

atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de poli-

propileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instala-

ciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con

compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido

y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta

prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.

Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envol-

vente. Reposición del pavimento existente. Empalme de la acometida con la red

general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

Acometida cafetería 1 1,000

1,00 111,37 111,37

22.02 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40MM   

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3 m de longi-

tud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada

de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instala-

ciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con

compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido

y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta

prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.

Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envol-

vente. Reposición del pavimento existente. Empalme de la acometida con la red

general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

Acometida edificio principal 1 1,000

1,00 133,55 133,55

22.03 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 11,35 M, DE 63 MM.             

Alimentación de agua potable, de 11,35 m de longitud, enterrada, formada por tu-

bo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolí-

mero random (PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

Alimentación edificio principal 1 1,000

1,00 334,49 334,49

22.04 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 39,78 M, DE 25 MM              

Alimentación de agua potable, de 39,78 m de longitud, enterrada, formada por tu-

bo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolí-

mero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

Alimentación cafetería 1 1,000

1,00 337,12 337,12

22.05 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 54,1 M, DE 32 MM               

Alimentación de agua potable, de 54,1 m de longitud, enterrada, formada por tu-

bo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolí-

mero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

Alimentación cafetería 1 1,000
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1,00 633,21 633,21

22.06 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 57,87 M, DE 50 MM              

Alimentación de agua potable, de 57,87 m de longitud, enterrada, formada por tu-

bo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolí-

mero random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

Alimentación edificio principal 1 1,000

1,00 1.228,10 1.228,10

22.07 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 71,41 M, DE 40 MM              

Alimentación de agua potable, de 71,41 m de longitud, enterrada, formada por tu-

bo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolí-

mero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

Alimentación edificio principal

(57,11m)

1 1,000

Alimentación cafetería (14,31m)

1,00 1.125,14 1.125,14

22.08 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 51X37X30 CM, CON TAPA.                      

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37

cm en la base y 30 cm de altura, con tapa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Co-

locación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los

tubos. Colocación de la tapa y los accesorios.

arqueta paso 1 21,000 21,000

21,00 39,50 829,50

22.09 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/4" DN 32 MM.     

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios y

piezas especiales. Conexionado.

Contador para cafetería 1 1,000

1,00 254,67 254,67

22.10 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/2" DN 40 MM.     

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios y

piezas especiales. Conexionado.

Contador para edificio principal 1 1,000

1,00 306,43 306,43

22.11 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 2,2 KW.      

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales,

unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 2,2 kW.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación del depósito. Colocación y fija-

ción del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Cone-

xiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

Grupo de presión para cafetería 1 1,000

1,00 2.069,58 2.069,58
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22.12 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 4,4 KW.      

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales,

unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Ayudas de albañilería. Colocación y fija-

ción del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Cone-

xiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

Grupo de presión para edificio

principal

1 1,000

1,00 2.519,69 2.519,69

22.13 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, DE 600 LITROS.               

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilín-

drico, de 600 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/4" DN 32 mm para

la entrada y válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del depó-

sito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvu-

las. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interrupto-

res de nivel.

Depósito regulador (aljibe) para

cafetería

1 1,000

1,00 820,73 820,73

22.14 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE 3000 LITROS.               

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilín-

drico, de 3000 litros, con válvula de corte de compuerta de 2" DN 50 mm para la

entrada y válvula de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del depó-

sito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvu-

las. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interrupto-

res de nivel.

Depósito regulador (aljibe) para

edificio principal

1 1,000

1,00 1.348,23 1.348,23

22.15 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro ex-

terior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo

y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Tubería de agua fría 1 126,850 126,850

Tubería de agua caliente 1 68,520 68,520

195,37 2,98 582,20

22.16 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro ex-

terior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo

y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Tubería de agua fría 1 235,200 235,200

Tubería de agua caliente 1 45,390 45,390

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 9,180 9,180

289,77 3,80 1.101,13
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22.17 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro ex-

terior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo

y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Tubería de agua fría 1 42,670 42,670

Tubería de agua caliente 1 40,300 40,300

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 2,350 2,350

85,32 5,90 503,39

22.18 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro ex-

terior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo

y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Tubería de agua fría 1 35,800 35,800

Tubería de agua caliente 1 9,440 9,440

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 4,640 4,640

49,88 9,96 496,80

22.19 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro ex-

terior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo

y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Tubería de agua fría 1 11,290 11,290

Tubería de agua caliente 1 54,990 54,990

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 9,770 9,770

76,05 12,91 981,81

22.20 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro ex-

terior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo

y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Tubería de agua fría 1 57,310 57,310

Tubería de retorno de agua

caliente sanitaria

1 49,980 49,980

107,29 18,63 1.998,81

22.21 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO.               

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de

acero inoxidable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Llave de local húmedo 1 28,000 28,000

28,00 17,16 480,48

22.22 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO.                 

Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de

acero inoxidable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Llave de local húmedo 1 4,000 4,000

Válvula de corte 2 1,000 2,000
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6,00 20,60 123,60

22.23 Ud  VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1/2" DN 15 MM        

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión

máxima de entrada de 25 bar.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

1 1,000

5,00 47,84 239,20

22.24 Ud  VÁLVULAS MEZCLADORA TERMOSTÁTICA HONEYWELL 1 1/4                

Válvulas mezcladora termostática Honeywell modelo TM 3400/TM3410 1 1/4 o

equivalente para control de la temperatura del agua en cuartos húmedos.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.

vestuarios 1-2-3-4 4 4,000

4,00 554,93 2.219,72

TOTAL CAPÍTULO 22 FONTANERÍA.................................................................................... 20.778,95
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CAPÍTULO 23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS                        

23.01 ud  INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN BLANCO COMPAC                  

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Meridian compac en blanco,

con asiento de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura  de cisterna

doble descarga Oli Sanitarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico metal

dual cromo mate, accesorios de instalación y codo de evacuación de diámetro 90

mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

baño masculino 1 1,00

baño femenino 2 2,00

vestuarios 1-2-3-4 8 8,00

vestuarios 5-6 2 2,00

13,00 524,90 6.823,70

23.02 ud  INODORO SUSPENDIDO  ROCA ACCESS                                 

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo access en blanco, con asiento

de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura cisterna doble descarga

Oli Sanitarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico metal dual cromo mate,

accesorios de instalación y codo de evacuación de diámetro 90 mm. Incluidas

ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

baño adaptado 1 1,00

1,00 514,38 514,38

23.03 ud  URINARIO ROCA MURAL CON PULSADOR TEMPORIZADO                    

ud. Urinario de Roca o similar, modelo Mural con grifo de paso recto temporiza-

do Presto Ibérica modelso Arte-UE empotrado, o similar. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

baño masculino 2 2,00

2,00 424,77 849,54

23.04 ud  VERTEDERO IDEAL STANDARD INCL/GRIFERIA MEZCLADORA MURAL         

ud. Vertedero con rejilla Ideal Standard. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad

totalmente instalada.

cuarto limpieza 1 1,00

1,00 336,71 336,71

23.05 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/GRIF. TEMPORIZADA 

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15

cm en blanco, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1 an-

toblocaje ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cro-

madas y sifón individual visto cromado modelo Roca minimal o equivalente y lati-

guillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instala-

da.

aseo masculino 2 2,00

aseo femenino 2 2,00

vestuarios 1-2-3-4 8 8,00

vestuarios 5-6 4 4,00

16,00 252,83 4.045,28

23.06 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/MEZCLADOR         

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15

cm en blanco, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1 an-

toblocaje ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cro-

madas y sifón individual visto cromado modelo Roca minimal o equivalente y lati-

guillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instala-

da.

enfermeria 1 1,00

1,00 310,52 310,52
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23.07 ud  LAVABO ROCA  ACCESS 64X55 INCL/GRIFERIA MONOMANDO VICTORIA PRO  

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo access de 64x55 cm en blanco, con mez-

clador de lavabo modelo Victoria Pro o similar, con maneta gerontológica, válvula

de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual vis-

to cromado modelo Roca minimal o similar y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas

ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

baño adaptado 1 1,00

1,00 242,73 242,73

23.08 ud  DUCHA GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                

ud. Conjunto de grifería para ducha colectiva compuesto por pulsador empotrado

de grifo temporizado tipo Presto Arte-D y rociador antivandalico Presto o equiva-

lente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

vestuarios 1-2-3-4 32 32,00

32,00 122,50 3.920,00

23.09 ud  DUCHA GRIFO MEZCLADOR Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                  

ud. Conjunto de grifería para ducha compuesto por pulsador empotrado de grifo

temporizado mezclador tipo Presto Alpa 90-Arte empotrado y rociador antivanda-

lico Presto, o equivalente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente ins-

talada.

vestuarios 5-6 4 4,00

4,00 318,47 1.273,88

23.10 ud  GRIFO CONEXIÓN MANGUERA TRES JARDIN                             

ud. Grifo de 1 agua, para la conexión de manguera para limpieza de vestuarios y

riego en el interior del edificio modelo Tres Grifo jardín o similar. Incluidas ayu-

das de albañilería. Unidad totalmente instalada.

vestuarios 1-2-3-4 4 4,00

vestuarios 5-6 2 2,00

tunel de vestuarios jardineras 2 2,00

8,00 30,77 246,16

23.11 ud  GRIFERIA FUENTE EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO TEMPORIZADA          

Ud griferia para fuente empotrada exterior empotrada en el muro de hormigón

temporizada, compuesta por pulsador empotrado cromado modelo Presto Ibéri-

ca A a través de TC embutido y caño recto de 20cm de longitud, de acuerdo a de-

talle constructivo. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

fuentes campo 3 3,00

3,00 88,62 265,86

23.12 m2 CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL, color a definir por DF, de 2,05 m de al-

tura, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena con registro (libre

/ ocupado),perchero, apertura de emergencia, bisagras y patas y perfil superior

en "U" de acero inox. Según detalle. Unidad completamente rterminada.

V1 1 2,45 2,05 5,02

1 1,10 2,05 2,26

V2 1 2,79 2,05 5,72

1 1,10 2,05 2,26

V3 1 2,32 2,05 4,76

1 1,10 2,05 2,26

V4 1 2,35 2,05 4,82

1,10 2,05

V5 1 1,87 2,05 3,83

V6 1 1,32 2,05 2,71

aseo femenino 1 1,80 2,05 3,69

1 1,40 2,05 2,87

aseo masculino 1 1,46 2,05 2,99
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43,19 129,24 5.581,88

23.13 ud  SECAMANOS ELÉCT. SANIFLOW EMPOTRADO                             

Suministro y colocación de secamanos automático modelo Mediclinics Saniflow

E88ACS empotrado en paramento mediante kit KT0005CS, colocado mediante

anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente

instalada.

aseos minusvalido 1 1,00

aseo femenino 1 1,00

aseo masculino 1 1,00

V1 1 1,00

V2 1 1,00

V3 1 1,00

V4 1 1,00

V5 1 1,00

V6 1 1,00

9,00 404,64 3.641,76

23.14 ud  DOSIFICADOR JABÓN EMPOTRABLE                                    

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,4 l., cuerpo

de acero inoxidable empotrable modelo Mediclinics DJE0010CS, colocado me-

diante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad to-

talmente instalada.

aseos minusvalido 1 1,00

aseo femenino 1 1,00

aseo masculino 1 1,00

V1 1 1,00

V2 1 1,00

V3 1 1,00

V4 1 1,00

V5 1 1,00

V6 1 1,00

9,00 82,29 740,61

23.15 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial  de acero

inoxidable AISI-304 acabado mate modelo Mediclinics PH PRO 789 CS, colocado

mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad

totalmente instalada.

aseos minusvalido 1 1,00

aseo femenino 2 2,00

aseo masculino 1 1,00

V1 2 2,00

V2 2 2,00

V3 2 2,00

V4 2 2,00

V5 1 1,00

V6 1 1,00

14,00 37,70 527,80

23.16 ud  DISPENSADOR JABÓN Y TOALLAS PAPEL                               

Suministro y colocación de dispensador de jabón y  toallas de papel plegada con

carcasa de acero acabado acero inoxidable mate modelo Mediclinics DT0204CS,

colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

enfermeria 1 1,00

1,00 37,87 37,87
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23.17 ud  PAPELERA ACERO EMPOTRABLE C/CERRADURA                           

Papelera de acero inoxidable acabado mate, empotrable en pared y cerradura

con capacidad de 14.2 l. de71x36x12 cm. Instalada con tacos a la pared. Incluidas

ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

aseos minusvalido 1 1,00

aseo femenino 1 1,00

aseo masculino 1 1,00

V1 1 1,00

V2 1 1,00

V3 1 1,00

V4 1 1,00

V5 1 1,00

V6 1 1,00

9,00 207,99 1.871,91

23.18 ud  BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE ROCA ACCESS INOX                  

ud. Barra de apoyo mural abatible modelo Roca access confort en acero inoxida-

ble. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

aseo adapatado 2 2,00

2,00 130,26 260,52

23.19 ud  PERCHERO COLGADOR METALICO ANTIVANDÁLICO                        

Perchero colgador unitario en acero inoxidable antivandálico anclado a pared. ,

tornillería de acero inoxidable, montaje y colocación. Incluidas ayudas de albañi-

lería. Unidad totalmente instalada.

V1 2 6,00 12,00

V2 2 8,00 16,00

V3 2 6,00 12,00

V4 2 5,00 10,00

V5 1 5,00 5,00

V6 1 4,00 4,00

59,00 12,82 756,38

23.20 ud  KIT ALARMA WC ADAPTADO KSLBM-4                                  

Ud Kit de alarma para aseos adaptados accesibles, modelo Golmar KSLBM-4, o

similar, compuesto por: control de alarma con fuente de alimentaciónintegrada

y bateria de seguridad, indicador led de alarma, sonido de alarma y visor optico

que se alimenta desde el control de la alarma. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

aseo adapatado 1 1,00

1,00 290,02 290,02

23.21 ml  ARMARIO JAULA LACADA CHAPA DEPLOYE 2M                           

ml. Jaula para almacenamiento de equipamiento deportivo, de 2,05x0,50 m, for-

mada por módulos de 0,50m de anchura. Realizada con estructura de acero la-

cada al horno, 3 bandejas intermedias, chapa deployé de cierre  tipo 16-8-1,5-1. y

puertas abatibles con tirador en forma de U de acero lacado y sistema de cierre

mediante candado.Totalmente instalada.

V1-V4 2 1,50 3,00

V2-V3 2 2,00 4,00

7,00 150,46 1.053,22

TOTAL CAPÍTULO 23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS................................. 33.590,73
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CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

24.01 Ud  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN.                           

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotolumi-

niscente, de 210x210 mm.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de

anclaje.

Sala Instalaciones 1 1,000

Cafetería 2 2,000

Zona de servicio cafetería 1 1,000

Cuadro Eléctrico cafetería 1 1,000

Sala de usos múltiples 4 4,000

Aseos (uso público) 3 3,000

Pasillo Aseos 1 1,000

Distribuidor cuartos 1 1,000

Vestuarios 11 11,000

Enfermería 1 1,000

Almacén 1 1,000

Vestíbulo 2 2,000

Acceso 1 1,000

Distribuidor general 7 7,000

Aula/Reuniones 2 2,000

39,00 7,28 283,92

24.02 Ud  GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS.                      

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal

centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 7,5 kW, una bomba auxi-

liar jockey accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático de

20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impulsión, con caudalíme-

tro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del grupo de pre-

sión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Realización de

pruebas de servicio.

1,00 3.629,10 3.629,10

24.03 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 1 1/4" DN 32 MM           

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extin-

ción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4"

DN 32 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas

especiales. Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de im-

primación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y

piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Ramal de conexión a BIE 2 3,100 6,200

6,20 20,16 124,99

24.04 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 2" DN 50 MM.              

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extin-

ción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN

50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas

especiales. Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de im-

primación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y

piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

87,32 28,21 2.463,30
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24.05 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") EMPOTRADA         

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1"), compuesta de: armario de acero

empotrado, acabado con pintura color blanco y  puerta ciega de acero color blan-

co con adhesivo indicativo normalizado tipo IBOX, formando conjunto con extin-

tor y pulsador; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 25 m

de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-

tos que puedan tener interferencias. Ayudas de albañilería. Fijación del armario

al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.

2,00 625,99 1.251,98

24.06 Ud  PULSADOR ALARMA INCL ARMARIO                                    

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, exento o formando con-

junto con BIE y/o extintor, armario empotrado tipo I-BOX, totalmente instalado.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación armario. Montaje y conexiona-

do del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.

Sala de Instalaciones 1 1,000

Sala de usos múltiples 2 2,000

Distribuidor Cuartos 1 1,000

Control 1 1,000

Cafetería 1 1,000

Pasillo 3 3,000

9,00 56,37 507,33

24.07 Ud  SIRENA INTERIOR SEÑAL ACUSTICA                                  

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Montaje y conexionado de la sirena.

1,00 54,44 54,44

24.08 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC INCL/ ARMARIO EMPOTRABLE 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incor-

porada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, incluido armario

empotrable en fabrica de ladrillo de acero lacado blanco con adhesivo indicativo

normalizado tipo IBOX formando conjunto con pulsador de alarma.

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Ayudas de albañilería. Colocación

y fijación del armario soporte. Colocación del extintor.

Pasillo 4 4,000

Sala de usos múltiples 1 1,000

Instalaciones 2 2,000

Dsitribuidor cuartos 1 1,000

Caurto grupo de emergencia 1 1,000

Cuarto de basuras 1 1,000

Control Acceso 1 1,000

Cafetería 1 1,000

12,00 88,93 1.067,16

TOTAL CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS...................................................... 9.382,22
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CAPÍTULO 25 ELECTRICIDAD                                                    

25.01 Ud  RED DE TOMA DE TIERRAS                                          

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 138 m de

conductor de cobre desnudo de 35 mm².

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.

2,00 658,31 1.316,62

25.02 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, DE 32 MM             

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 0,500 0,500

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 6,880 6,880

7,38 3,29 24,28

25.03 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 16 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,

de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Incluye: Replanteo. . Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 45,730 45,730

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 551,110 551,110

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 77,310 77,310

674,15 0,92 620,22

25.04 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 20 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,

de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Incluye: Replanteo.Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 118,280 118,280

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 2,500 2,500

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 29,310 29,310

150,09 0,95 142,59

25.05 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 25 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado,

de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 2,520 2,520

2,52 1,05 2,65

25.06 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 16 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en calien-

te, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión

1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Subcuadro Alumbrado Cafetería 1 0,410 0,410

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 44,310 44,310

Instalación interior (Subcuadro

Climatización y ACS)

1 363,770 363,770
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Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 1.035,060 1.035,060

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Cafetería)

1 113,930 113,930

1.557,48 2,41 3.753,53

25.07 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en calien-

te, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión

1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Subcuadro Fuerza Exterior 1 0,260 0,260

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 624,180 624,180

Instalación interior (Subcuadro

Climatización y ACS)

1 174,760 174,760

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 485,430 485,430

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 8,670 8,670

1.293,30 2,81 3.634,17

25.08 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en calien-

te, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión

1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Subcuadro Alumbrado Principal 1 0,740 0,740

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Exterior)

1 30,170 30,170

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 561,980 561,980

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 9,160 9,160

602,05 3,41 2.052,99

25.09 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 32 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en calien-

te, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión

1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Subcuadro Fuerza Principal 1 0,390 0,390

Subcuadro Climatización y ACS 1 0,490 0,490

Subcuadro Alumbrado Exterior 1 0,420 0,420

Subcuadro Fuerza Cafetería 1 0,230 0,230

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 8,160 8,160

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Exterior)

1 0,440 0,440

10,13 3,97 40,22

25.10 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 63 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en calien-

te, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión

1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Derivación individual (Cuadro

Principal)

1 42,090 42,090

42,09 7,99 336,30
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25.11 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 50 M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-

cución del relleno envolvente de arena.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 16,560 16,560

16,56 5,27 87,27

25.12 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 90 M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-

cución del relleno envolvente de arena.

Derivación individual (Cuadro

Principal)

1 63,800 63,800

63,80 7,82 498,92

25.13 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILEN, DE 125 M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-

cución del relleno envolvente de arena.

Derivación individual (Cuadro

Cafetería)

1 64,570 64,570

64,57 9,76 630,20

25.14 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO RÍGIDO, DE POLIETILENO, DE 90 MM 

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de

doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Eje-

cución del relleno envolvente de arena.

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Exterior)

1 415,580 415,580

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Exterior)

1 315,200 315,200

730,78 7,82 5.714,70

25.15 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANAL ACERO, DE 50X95 MM     

Canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la canal.

Canalización en cuarto de

instalaciones

56 56,000

56,00 20,75 1.162,00

25.16 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 1,5 MM² DE SECCIÓN.            

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifi-

lar 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 hu-

mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 1,140 1,140
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Instalación interior (Subcuadro

Climatización y ACS)

1 222,450 222,450

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 2.295,190 2.295,190

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 73,240 73,240

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Cafetería)

1 406,020 406,020

2.998,04 0,56 1.678,90

25.17 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 2,5 MM² DE SECCIÓN.            

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifi-

lar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-

mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 268,950 268,950

Instalación interior (Subcuadro

Climatización y ACS)

1 868,860 868,860

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 528,930 528,930

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 214,730 214,730

1.881,47 0,58 1.091,25

25.18 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 4 MM² DE SECCIÓN.              

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifi-

lar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-

mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 826,770 826,770

Instalación interior (Subcuadro

Climatización y ACS)

1 264,540 264,540

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 1.662,060 1.662,060

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 58,050 58,050

2.811,42 0,68 1.911,77

25.19 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.              

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifi-

lar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-

mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 1.402,110 1.402,110

Instalación interior (Subcuadro

Climatización y ACS)

1 259,740 259,740

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 46,050 46,050

1.707,90 1,07 1.827,45

25.20 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 10 MM² DE SECCIÓN.             

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifi-

lar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto

termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-

mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
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Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 40,800 40,800

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Principal)

1 1.818,660 1.818,660

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Cafetería)

1 35,010 35,010

1.894,47 1,47 2.784,87

25.21 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.,6/1 KV.         

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 6 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Principal)

1 82,750 82,750

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Exterior)

1 537,870 537,870

620,62 2,49 1.545,34

25.22 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 16 MM² DE SECCIÓN.                

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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Fuerza Exterior)

1 407,730 407,730

407,73 4,09 1.667,62

25.23 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN.           

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Exterior)

1 286,380 286,380

286,38 1,25 357,98

25.24 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), CDE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN.          

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Subcuadro Alumbrado Cafetería 1 0,410 0,410

0,41 1,43 0,59

25.25 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G4 MM² DE SECCIÓN.             

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 3G4 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Subcuadro Fuerza Exterior 1 0,260 0,260
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0,26 2,37 0,62

25.26 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G10 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Subcuadro Alumbrado Principal 1 0,740 0,740

Instalación interior (Subcuadro

Alumbrado Exterior)

1 159,820 159,820

160,56 5,70 915,19

25.27 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G16 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Subcuadro Climatización y ACS 1 0,490 0,490

0,49 8,25 4,04

25.28 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G10 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Subcuadro Fuerza Cafetería 1 0,230 0,230

0,23 8,31 1,91

25.29 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G16 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Derivación individual (Cuadro

Cafetería)

1 105,900 105,900

Subcuadro Fuerza Principal 1 0,390 0,390

Subcuadro Alumbrado Exterior 1 0,420 0,420

106,71 12,55 1.339,21

25.30 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G50 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 5G50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asig-

nada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Derivación individual (Cuadro

Principal)

1 64,570 64,570

64,57 36,62 2.364,55
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25.31 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-S4, HASTA 63 A, DE CONT TRIFÁS.

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-

dor trifásico, instalada en el interior de hornacina mural.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.

Ayudas de albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CPM-2 1 1,000

1,00 256,28 256,28

25.32 Ud  CAJA DE MEDIDA CON TRANSF. DE INTENSIDAD, PARA 1 CONT TRIFÁS.   

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, para 1 contador tri-

fásico.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación.

Ayudas de albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CPM-1 1 1,000

1,00 1.095,49 1.095,49

25.33 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                   

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Alum-

brado Exterior: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación con grado de

protección según normativa.

Subcuadro Alumbrado Exterior 1 1,000

1,00 1,79 1,79

25.34 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN Y ACS                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Clima-

tización y ACS: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco:

blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empo-

trar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-

xión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Colocación de mecanismos.

Subcuadro Climatización y ACS 1 1,000

1,00 63,84 63,84

25.35 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO CAFETERÍA                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Alum-

brado Cafetería: mecanismos Jung Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco; embe-

llecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación

con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Colocación de mecanismos.

Subcuadro Alumbrado Cafetería 1 1,000

1,00 57,15 57,15

25.36 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO PRINCIPAL                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Alum-

brado Principal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco:

blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas

de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Colocación de mecanismos.

Subcuadro Alumbrado Principal 1 1,000

1,00 361,36 361,36
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25.37 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA CAFETERÍA                     

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Fuerza

Cafetería: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco;

embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deri-

vación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Colocación de mecanismos.

Subcuadro Fuerza Cafetería 1 1,000

1,00 176,82 176,82

25.38 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA PRINCIPAL                     

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Fuerza

Principal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco;

embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con

tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar.

Colocación de mecanismos.

Subcuadro Fuerza Principal 1 1,000

1,00 797,88 797,88

25.39 Ud  CUADRO CAFETERÍA.                                               

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de

mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

Cuadro Cafetería 1 1,000

1,00 431,96 431,96

25.40 Ud  CUADRO PRINCIPAL.                                               

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de

mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

Cuadro Principal 1 1,000

1,00 871,42 871,42

25.41 Ud  CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN Y ACS.                          

Cuadro secundario Climatización y ACS formado por caja de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Climatización y ACS 1 1,000

1,00 1.164,01 1.164,01

25.42 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA PRINCIPAL.                             

Cuadro secundario Fuerza Principal formado por cajas de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Fuerza Principal 1 1,000

1,00 1.917,11 1.917,11

25.43 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA EXTERIOR.                              

Cuadro secundario Fuerza Exterior formado por caja de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Fuerza Exterior 1 1,000

1,00 210,95 210,95
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25.44 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA CAFETERÍA.                             

Cuadro secundario Fuerza Cafetería formado por cajas de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Fuerza Cafetería 1 1,000

1,00 2.217,06 2.217,06

25.45 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO EXTERIOR.                           

Cuadro secundario Alumbrado Exterior formado por caja de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Alumbrado Exterior 1 1,000

1,00 792,82 792,82

25.46 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO CAFETERÍA.                          

Cuadro secundario Alumbrado Cafetería formado por caja de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Alumbrado Cafetería 1 1,000

1,00 505,54 505,54

25.47 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PRINCIPAL.                          

Cuadro secundario Alumbrado Principal formado por caja de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de

albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Subcuadro Alumbrado Principal 1 1,000

1,00 664,59 664,59

25.48 Ud  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, DE 30X30X30 CM.                  

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, registrable, de

30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa re-

llenable, de 39,5x38,5 cm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefa-

bricada. Ayudas de albañilería. Formación de agujeros para conexionado de tu-

bos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.

Relleno del trasdós.

18,00 43,38 780,84

25.49 Ud  SAI PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 2kVA                            

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 2 kVA de potencia, para ali-

mentación trifásica

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en mar-

cha.

Alimentación ALUMBRADO

EMERGENCIA PRINCIPAL

1 1,000

1,00 803,75 803,75

25.50 Ud  SAI  PARA ALIMENTACIÓN  MONOFÁSICA 0,4 kVA                      

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, para

alimentación monofásica.

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en mar-

cha.

Alimentación ALUMBRADO

EMERGENCIA CAFETERÍA

1 1,000

1,00 304,20 304,20
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25.51 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO                                               

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama industrial,

con motor diesel, alternador trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuen-

cia a 1500 r.p.m., de 10 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP), 11

kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de 1600x900x1132

mm, con cuadro eléctrico de protección, distribución y control para arranque

manual.

Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado y

puesta en marcha.

1,00 5.121,70 5.121,70

TOTAL CAPÍTULO 25 ELECTRICIDAD................................................................................. 56.104,51
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CAPÍTULO 26 ILUMINACION                                                     

26.01 Ud  BALIZA EMPOTRABLE DAF 03 GEN 2 PHILIPS                          

Ud. baliza empotrable led DAF03 GEN2 PHILIPS o quivalente. Totalmente instala-

da

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado. Colocación de lámparas y accesorios.

aparcamiento 7 7,000

7,00 113,97 797,79

26.02 Ud  APLIQUE CORELINE FIJO WL120V LED16S/840 PSR PHILIPS             

Ud. Aplique Coreline fijo WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado. Colocación de lámparas y accesorios.

aparcamiento 8 8,000

escalera exterior 4 4,000

grupo electrógeno 1 1,000

cuadro electrico/cont 1 1,000

aseo masculino 3 3,000

aseo femenino 3 3,000

aseo adaptado 1 1,000

cuarto limpieza 1 1,000

control 2 2,000

sala reuniones 8 8,000

V1 7 7,000

V2 2 2,000

V3 3 3,000

V4 2 2,000

V5 3 3,000

49,00 42,17 2.066,33

26.03 Ud  APLIQUE CORELINE REGULABLE WL120V LED16S/840 PSD PHILIPS        

Ud. Aplique Coreline regulable WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado. Colocación de lámparas y accesorios.

sala reuniones 6 6,000

V1 6 6,000

V2 8 8,000

V3 6 6,000

V4 6 6,000

V5 4 4,000

V6 5 5,000

41,00 42,17 1.728,97

26.04 Ud  PROYECTOR CORELINE TEMPO BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS          

Proyector led extrior BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS o equivalente.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación de lámparas, accesorios y jaula de acero antivandálica. Uni-

dad totalmente instlada.

iluminacion cartel 5 5,000

5,00 142,92 714,60

26.05 Ud  PANTALLA EST. FIJA CORELINE WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHILIPS 

Ud Pantalla estanca modelo Coreline WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHILIPS,

circuito oculto,fija.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de to-

ma oculta. Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

sala calderas 1 1,000

sala climatizacion 2 2,000

terraza exterior 11 11,000
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vestibulo 2 2,000

almacén sala multifuncional 2 2,000

cuarto basuras 1 1,000

sala cafetería 2 2,000

almacén general 3 3,000

24,00 89,17 2.140,08

26.06 Ud  PANTALLA EST. REGUL CORELINE WT120C LED60S/840 PSD L1500 PHILIPS

Ud. Pantalla estanca Coreline WT120C LED60S/840 PSD L1500 PHILIPS, circuito

oculto, regulable.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de to-

ma oculta. Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

sala multiusos 21 21,000

vestibulo 4 4,000

sala cafetería 4 4,000

29,00 109,17 3.165,93

26.07 ml  TIRA LED EXTERIOR KSB300 LED12S/840 IP66  PHILIPS+EQUIPOS       

Ml Led empotrado en pasamano de rampa exterior modelo KSB300 LED12S/840

IP66 1x10 PHILIPS o equivalente, totalmente instalado, funcionando.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación de lámparas y accesorios.

pasamanos rampa acceso 1 29,120 29,120

29,12 68,10 1.983,07

26.08 ml  TIRA DE LED INTERIOR KSB300 LED15S/840 IP21 PHILIPS+EQUIPO      

 Ud de tira de led lineal empotrada para iluminación en el pasillo KSB300

LED15S/840 IP21 5x10 PHILIPS, regulable, embutida en perfil de aluminio con

cubierta opal, incluidos todo el material y equipos necesarios.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación de lámparas y accesorios.

tunel de vestuarios 1 58,970 58,970

58,97 82,76 4.880,36

26.09 Ud  DOWNLIGHT CORELINE DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I PHILIPS   

DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I WH PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación de lámparas y accesorios.

CAFETERIA

barra 4 4,000

cocina 6 6,000

almacén 1 1,000

11,00 52,05 572,55

26.10 Ud  LAMP. SUSP. TRUELINE SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 PHILIPS

Ud, Lampara suspendida modelo Truline SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2

L1410 ALU PHILIPS o similar, totalmente instalada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de alba-

ñilería. Lamparas y su colocación y accesorios.

sala reuniones 2 2,000

enfermería 4 4,000

6,00 137,92 827,52

26.11 Ud  OCCUSWITCH LRH1070/00 SENSOR DETECTOR PRESENCIA                 

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX PHILIPS

Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Ayudas

de albañilería. Conexionado de cables. Colocación del detector.

cuarto calderas 1 1,000

cuarto climatizacion 1 1,000

almacén sala multiusos 1 1,000
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cuarto basuras 1 1,000

cuarto g. electrogeno 1 1,000

pasillo instalaciones 1 1,000

contadores-cuadro elect 1 1,000

pasillo aseos 1 1,000

aseo masculino 1 1,000

aseo femenino 1 1,000

aseo adaptado 1 1,000

cuarto limpieza 1 1,000

control 1 1,000

almacén general 1 1,000

14,00 39,52 553,28

26.12 Ud  OCCUSWICHT DALI LRM2080/30 DETECTOR+APROVECHAMIENTO LUZ NATURAL

Ud Occuswitch Dali, detctor LRM2080/30 ADVANCED PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de alba-

ñilería. Colocación de lámparas y accesorios.

sala multiusos 2 2,000

sala cafetería 1 1,000

sala reuniones 1 1,000

V1 2 2,000

V2 2 2,000

V3 2 2,000

V4 2 2,000

V5 1 1,000

V6 1 1,000

enfermeria 1 1,000

tunel vestuarios 5 5,000

20,00 79,97 1.599,40

26.13 Ud  DIMMER WBOKOTDALIDIM PHILIPS                                    

Ud Dimmer regulacion de niveles de iluminación sala multiusos WBOKOTDALI-

DIM PHILIPS. Totalmente instalado.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado.

sala muliusos 1 1,000

1,00 121,27 121,27

TOTAL CAPÍTULO 26 ILUMINACION................................................................................... 21.151,15
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CAPÍTULO 27 ILUMINACION CAMPO                                               

27.01 Ud  PROYECTORES OPTIVISION CAMPO BVP525 OUT T35 50K S8              

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K S8

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Coloca-

ción del proyector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Orienta-

ción. Limpieza del elemento. Pruebas de iluminación.

1 4,000 4,000

4,00 2.371,01 9.484,04

27.02 Ud  PROYECTORES OPTIVISION BVP525 OUT T35 50K A-NB/30               

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K A-NB/30.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Coloca-

ción del proyector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Limpie-

za del elemento. Pruebas de iluminación.

1 4,000 4,000

4,00 2.367,55 9.470,20

27.03 ud  TORRE DE ILUMINACIÓN 20M                                        

ud. Suministro y montaje de torre de iluminación de gran altura, de sección

troncopiramidal construida en chapa de acero de acero al carbono S-355-JR

UNE-EN 10025 y GALVANIZADAS EN CALIENTE según normas UNE 37501 -

37508-88 y R.D. 2531.

CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CRUCETA :

        ACCESORIOS EN CABEZA ......................................  CRUCETA P/2 PROYEC-

TORES

        ACCESORIOS EN FUSTE ..........................................  ANCLAJES MEGAFONÍA

        ACCESORIOS EN BASE. ..........................................  PLACA DE ANCLAJE

        DISTRIBUCION ..........................................................  FRONTAL

        ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................  20

        NUMERO DE TRAMOS  ............................................   2

        LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 10  10

        ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) ..........................  4  4

        DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) ..................................  150

        DIAMETRO INFERIOR  (mm.) ...................................  442

        PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........  6

        VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ........  136 KM/H

Incluso anclaje a cimentación de hormigón (sin incluir ésta), puesta a tierra, re-

planteo, levantado montaje, adaptación de estructura para uniformizar cota su-

perior de proyección, pequeño material y conexionado. Unidad completamente

instalada.

Iluminación campo 1 4,00 4,00

4,00 3.315,25 13.261,00

TOTAL CAPÍTULO 27 ILUMINACION CAMPO........................................................................ 32.215,24
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CAPÍTULO 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                           

28.01 Ud  ARQUETA DE ENTRADA 400X400X600 MM.                              

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización.

Colocación de accesorios.

1,00 309,02 309,02

28.02 m   CANALIZACIÓN EXTERNA  3XPEX63 MM                                

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de

diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano,

con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación

de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón

para formación del prisma.

48,91 17,84 872,55

28.03 m   CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR  3XPEX63 MM                     

Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno de

63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano,

con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación

de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón

para formación del prisma.

1 0,410 0,410

1 15,730 15,730

16,14 17,84 287,94

28.04 Ud  ARQUETA REGISTRO 400x400x400 MM                                 

Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de

400x400x400 mm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización.

Colocación de accesorios.

2,00 88,88 177,76

28.05 m   CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR  2 TUBOS DE PVC                    

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rí-

gido de 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fija-

ción de los tubos. Colocación del hilo guía.

1 20,580 20,580

1 5,730 5,730

1 1,590 1,590

1 1,880 1,880

29,78 10,93 325,50

28.06 Ud  REGISTRO ENLACE SUPERIOR ARMARIO  360x360x120 m                 

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con

cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del armario.

1,00 80,09 80,09
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28.07 Ud  EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU.                                

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección

en rozas. Ayudas de albañilería. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los

componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en

interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.

RITU 1 1,000

1,00 433,43 433,43

28.08 m   CANALIZACIÓN SECUNDARIA EMPOTRADA                               

Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a la edificación, forma-

da por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Ayudas

de albañilería. Colocación del hilo guía.

1 0,410 0,410

1 7,710 7,710

1 12,270 12,270

20,39 4,88 99,50

28.09 Ud  REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIÉSTER REFORZADO, DE 100X100X40 M

Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

Planta baja 1 1,000

1,00 3,94 3,94

28.10 Ud  REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED.                                 

Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en

tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

Edificio principal 1 1,000

Cafetería 1 1,000

2,00 51,14 102,28

28.11 m   CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO PARA EL TENDIDO DE CABLES.     

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de

PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fija-

ción de los tubos. Colocación del hilo guía.

1 91,300 91,300

1 75,120 75,120

1 65,940 65,940

1 0,500 0,500

1 0,310 0,310

1 0,500 0,500

1 15,660 15,660

1 0,500 0,500

1 0,320 0,320

1 0,500 0,500

1 8,460 8,460

1 20,370 20,370

1 0,500 0,500

1 0,300 0,300

1 0,500 0,500

1 10,970 10,970

1 0,500 0,500

1 0,630 0,630

1 0,500 0,500

1 0,320 0,320

1 0,500 0,500
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1 19,980 19,980

1 0,820 0,820

1 0,500 0,500

1 0,320 0,320

1 0,500 0,500

1 0,500 0,500

316,82 1,47 465,73

28.12 Ud  REGISTRO DE TOMA PARA BAT O TOMA DE USUARIO.                    

Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. Ayudas de albañilería.

Registro para toma de cables

coaxiales para RTV

- sala multifuncional 1 1,000

- hall 1 1,000

- sala de reuniones 1 1,000

- enfermería y botiquín 1 1,000

- cafetería 1 1,000

Registro para toma de cables

de pares trenzados

- sala multifuncional 1 1,000

- hall 1 1,000

- sala de reuniones 1 1,000

- enfermería y botiquín 1 1,000

- cafetería 1 1,000

Registro para toma de cables

coaxiales para TBA

- sala multifuncional 1 1,000

- cafetería 1 1,000

12,00 6,28 75,36

TOTAL CAPÍTULO 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES................................. 3.233,10
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CAPÍTULO 29 AUDIOVISUALES                                                   

29.01 Ud  MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE 3 ANTENAS.                              

Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Ayudas de albañilería. Colocación y aplo-

mado del mástil.

1,00 79,23 79,23

29.02 Ud  ANTENA EXTERIOR FM.                                             

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora

analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería.  Conexionado.

1,00 36,43 36,43

29.03 Ud  ANTENA EXTERIOR DAB.                                            

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital

procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexionado.

1,00 35,10 35,10

29.04 Ud  ANTENA EXTERIOR UHF.                                            

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión

digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emi-

siones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexionado.

1,00 64,20 64,20

29.05 Ud  EQUIPO DE CABECERA CON: AMPLIF. UHF, AMPLIF. FM; AMPLIF. DAB.   

Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB de

ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.

Incluye: Montaje de elementos. Ayudas de albañilería. Conexionado.

RITU 1 1,000

1,00 386,40 386,40

29.06 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES COAXIALES PARA RED DE DISTRIBUC

Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología

en estrella formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de

210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 2 conectores tipo

"F", para cable RG-6.

Incluye: Colocación del armario. Ayudas de albañilería. Colocación de los conec-

tores.

RITU 1 1,000

1,00 102,73 102,73

29.07 m   CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 OHM, DE 1,15 MM DE DIÁMETRO.           

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de

diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Red de dispersión (TBCOAX) 1 20,390 20,390

Red interior (RTV) 1 145,320 145,320

Red interior (TBACOAX) 1 24,510 24,510

(RTV) 1 1,000

Red de dispersión (RTV) 1 40,780 40,780

232,00 1,34 310,88

29.08 Ud  DERIVADOR DE 5-2400 MHZ, DE 2 DERIVACIONES.                     

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.

Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.

RITU 2 2,000

2,00 7,83 15,66
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29.09 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHZ DE 2 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

Edificio Principal 1 1,000

Cafetería 1 1,000

2,00 9,90 19,80

29.10 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 4 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

Edificio Principal 1 1,000

1,00 9,48 9,48

29.11 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 8 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

Cafetería 1 1,000

1,00 14,33 14,33

29.12 Ud  TOMA DOBLE, TV-R, DE 5-1000 MHZ.                                

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Edificio Principal 1 1,000

Cafetería 1 1,000

2,00 9,58 19,16

29.13 Ud  TOMA SEPARADORA DOBLE, TV/R-SAT, DE 5-2400 MHZ.                 

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Edificio Principal 4 4,000

Cafetería 1 1,000

5,00 10,31 51,55

29.14 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE PARES TRENZADOS.            

Punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución de

20 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provis-

to de 5 conectores tipo RJ-45 y 1 panel con capacidad para 24 conectores.

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de

los conectores. Ayudas de albañilería.  Conexionado de cables.

RITU 1 1,000

1,00 192,02 192,02

29.15 m   CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES DE COBRE

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, ca-

tegoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halóge-

nos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Red de dispersión 1 20,390 20,390

Red interior 1 10,140 10,140

1 10,140 10,140

1 10,140 10,140

1 10,140 10,140

1 18,780 18,780

1 18,780 18,780

1 32,970 32,970

1 0,310 0,310

1 0,500 0,500

1 7,830 7,830

1 0,320 0,320
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1 0,500 0,500

1 1,690 1,690

1 1,690 1,690

1 10,190 10,190

1 0,300 0,300

1 0,500 0,500

1 3,660 3,660

1 0,320 0,320

1 0,500 0,500

1 6,660 6,660

1 0,410 0,410

1 0,500 0,500

167,36 2,06 344,76

29.16 Ud  ROSETA DE TERMINACIÓN DE RED DE DISPERSIÓN.                     

Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo

RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie.

Incluye: Colocación de la roseta. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Edificio Principal 1 1,000

Cafetería 1 1,000

2,00 14,29 28,58

29.17 Ud  MULTIPLEXOR PASIVO DE 1 ENTRADA Y 6 SALIDAS.                    

Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de

8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud con vaina

exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases co-

rrosivos.

Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.

Edificio Principal 1 1,000

1,00 28,39 28,39

29.18 Ud  TOMA SIMPLE CON CONECTOR TIPO RJ-45 DE 8 CONTACTOS, CATEGORÍA 6.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería.  Conexionado.

Edificio Principal 4 4,000

Cafetería 1 1,000

5,00 17,28 86,40

29.19 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.               

Punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 16 fibras ópticas, formado

por caja mural, como registro principal de cables de fibra óptica y 2 módulos óp-

ticos de 12 conectores.

Incluye: Colocación del armario mural. Ayudas de albañilería.  Colocación de los

módulos ópticos. Conexionado de cables.

RITU 1 1,000

1,00 458,01 458,01

29.20 m   CABLE DIELÉCTRICO DE 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 EN TUBO.    

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado,

cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material

termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Red de dispersión 1 20,390 20,390

20,39 2,34 47,71

29.21 Ud  PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.                          

Punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para fibra

óptica, de acero galvanizado.

Incluye: Replanteo de la caja. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la

caja. Conexionado.
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RITU 1 1,000

1,00 59,94 59,94

29.22 Ud  ROSETA PARA FIBRA ÓPTICA.                                       

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.

Edificio Principal 1 1,000

Cafetería 1 1,000

2,00 30,11 60,22

29.23 Ud  INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA PARA CAMPO DE FÚTBOL Y EDIFICIO AUX    

Instalación de megafonía para campo de fútbol y edificación auxiliar, formada

por 2 altavoces de compresión, micro de sobremesa, 2 lectores cd mp3 estéreo,

amplificador/mezclador para mono 120WRMS, 2 rack de estudio (incluso conjun-

to de montaje rack y bandeja), mezclador de 8 canales, amplificador estéreo

2x275, 4 amplificadores recinto dj power 220WMAX 80HM con soporte de pared

(incluso cable altavoz 2x1,5mm) , micro electret de cuello de cisne, receptor

multifrecuencias, micrófono de mano, micrófono de corbata, pie de micro so-

bremesa (incluso cable conexión micro, conector speakon), procesador de señal

digital (DSP).

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Ayudas

de albañilería. Colocación y fijación de conductos y elementos. Conexionado de

tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de altavoces. Colocación de

mecanismos. Puesta en marcha.

1,00 4.924,72 4.924,72

TOTAL CAPÍTULO 29 AUDIOVISUALES............................................................................... 7.375,70
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CAPÍTULO 30 LEGALIZACIONES                                                  

30.01 Ud. LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION             

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CLIMATIZACION para cum-

plimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafetería. Se in-

cluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las

instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-

tes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la insta-

lación.

1,00 850,00 850,00

30.02 Ud  LEGALIZACIÓN. INST. CALEFACCIÓN                                 

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CALEFACCIÓN para cum-

plimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafetería. Se in-

cluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las

instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-

tes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la insta-

lación.

1,00 350,00 350,00

30.03 Ud  LEGALIZACIÓN RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                    

Legalización de todas las instalaciones de FONTANERÍA y SANEAMIENTO , inclu-

yendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspon-

diente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante

Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono

de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos

que haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término

las instalaciones de este capítulo.

1,00 850,00 850,00

30.04 Ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  INST. GAS                      

Legalización y puesta en marcha de la instalación de GAS para cumplimiento de

la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., ne-

cesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales,

autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta

en marcha definitiva de la instalación.

1,00 950,00 950,00

30.05 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                       

Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCIÓN CONTRA IN-

CENDIOS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyec-

to, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones

ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la auto-

rización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

1,00 350,00 350,00

30.06 Ud  LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD                                 

Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para cum-

plimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafetería. Se in-

cluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las

instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-

tes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la insta-

lación.

1,00 800,00 800,00

TOTAL CAPÍTULO 30 LEGALIZACIONES.............................................................................. 4.150,00
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CAPÍTULO 31 EQUIPAMIENTO CAMPO                                              

31.01 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 11 PORTÁTILES                          

ud. Juego de 2 porterías de fútbol certificadas por el IBV conforme a las normas

UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente con postes y larguero

de aluminio extrusionado de sección circular nervada lacado,  i/red nylon 4

mm,completamente instalado.

juego de 2 1 1,00

1,00 2.508,22 2.508,22

31.02 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 ABATIBLES                            

ud. Juego de 2 porterías de fútbol  certificadas por el IBV conforme a las normas

UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plegables con bisagra

lateral  de 6x2m de dimensiones,con postes y larguero de aluminio extrusionado

de sección circular nervada, lacado, i/red nylon 4 mm , completamente instala-

do.

juego de 2 este 1 1,00

1,00 2.205,81 2.205,81

31.03 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 PORTÁTILES                           

ud. Juego de 2 porterías de fútbol potátiles certificadas por el IBV conforme a las

normas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plegables con

bisagra lateral  de 6x2m de dimensiones,con postes y larguero de aluminio ex-

trusionado de sección circular nervada, lacado, i/red nylon 4 mm , completa-

mente instalado.

juego de 2 oeste 1 1,00

1,00 2.239,43 2.239,43

31.04 ud  JUEGO DE  PORTERÍAS METÁLICO DE RUGBY                           

ud. Juego de porterías reglamentarias de Rugby, realizadas en tubo metálico pin-

tado en color blanco,  de diámetro 110/120 mm y altura 11,80 m, con protectores

en los postes de 30x30 cm y 2 m de altura, totalmente colocado mediante anclaje

al suelo, i/ recibido del mismo.

juego de 2 1 1,00

1,00 1.977,05 1.977,05

31.05 ud  BANDERÍN DE CORNER                                              

Ud de banderín de corner abatible. Totalmente instalado.

banderines campo 11 4 4,00

4,00 43,99 175,96

31.06 ud  MARCADOR ELECTRÓNICO MOD. STC F200                              

Marcador electrónico modelo STB serie futbol-rugby F-200p.  con visibilidad des-

de 225 m, y altura de dígitos de 45 cm  con información del tiempo de juego, pe-

riodo y tanteo de locales y visitantes,  equipado con consola de control por radio o

cable modelo STB CF-02  y conexión al marcador vía radio (sin hilos) incluso

montaje, estructura de soporte, cimentación, anclaje, colocación y conexionado.

Unidad completamente instalada.

marcador Este 1 1,00

1,00 5.041,68 5.041,68

31.07 m2 PARABALONES 6M                                                  

M2 Red parabalones compuesta por postes de tubos de acero ST37, de diametro

100 y espesor 3mm, con una altura total de 6m y separación máxima entre pos-

tes de 5 metros,i. piezas de anclaje y cimentación de dados de hormigón HM-20

N/mm² tax. 40 mm, i/red polipropileno en cabo de 8mm de diametro y cosida

malla por malla de trama 100x100 y cordon de 4mm, color blanco,i. recibidos y

ayudas. Unidad completamente terminada.

fondo sur 1 25,00 6,00 150,00

fondo este 2 25,00 6,00 300,00
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450,00 15,26 6.867,00

31.08 ud  LIMPIABOTAS                                                     

ud. Limpiabotas de cepillo con fijación mecánica.

acceso túnel 1 2,00 2,00

2,00 121,35 242,70

31.09 ud  BANQUILLO EXT. SUPLENTES                                        

Ud. Banquillo de exterior para suplentes modelo Basic 10 plazas PF637 de Mondo

o equivalente, de 4,9m de longitud, formado por una estructura de acero galvani-

zada resistente a la corrosión, cerrada en los laterales y en la parte posterior con

paneles de policarbonato celular traslúcidos.Se incluyen juntas de goma en to-

das las uniones entre paneles para asegurar una perfecta estanqueidad.

Completamente montado con asientos con respaldo (MONDOSEAT-6, color es-

tándar a definir por D.F.), y anclada a suelo mecánicamente.

campo 1 2,00 2,00

2,00 1.783,00 3.566,00

TOTAL CAPÍTULO 31 EQUIPAMIENTO CAMPO..................................................................... 24.823,85
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CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD                                              

32.01 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en

tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado.

14,00 42,00 588,00

32.02 ud  ENSAYO MEZCLAS ASFÁLTICAS                                       

ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de

cada suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en

aceites de parafina, según NLT-167; Adhesividad de los áridos de los ligantes, se-

gún NLT-166; Análisis granulométrico de filler por tamizado, según NLT-151;

Densidad aparente de filler en tolueno, según NLT-176; Peso específico del filler,

según NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del filler, según NLT-180; Adhesivi-

dad Rieldel-Weber, según NLT-355; Fabricación de 6 probetas Marshall, o me-

nos, de 1 muestra de aglomerado, según NLT-159; verificando la idoneidad con

la normativa de aplicación.

8,00 267,00 2.136,00

32.03 ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROBETAS                               

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 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, fábricación de 4

probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el

plan de control aprobado determine.

15,00 48,00 720,00

32.04 ud  CARACTERÍSTICAS BARRA CORRUGADA                                 

ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra

corrugada, según UNE 36.088 ó 36.068.

6,00 37,00 222,00

32.05 ud  ENSAYO COMPLETO DEL YESO                                        

ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realización de tendidos y guarnecidos,

de cada suministro de origen distinto, consistente en: Análisis químico, según

UNE 102032; Ensayos físicos y mecánicos, según UNE 102031; Ensayos a traba-

jabilidad, según UNE 102032; verificando la idoneidad con  la normativa de aplica-

ción.

2,00 215,00 430,00

32.06 ud  ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO CEMENTO                                  

ud. Ensayos físicos  y mecánicos según RC-03 determinado:-Tiempo de fragua-

do.- Estabilidad de volumen.- Resistencias a flexotracción y compresión. (2 eda-

des).

2,00 245,00 490,00

32.07 ud  CONTROL NIVEL PAVIMENTOS                                        

m². Comprobación nivel de terminación de las soleras de terminación y pavi-

mentos varios, tomando  lecturas en cuadrículas no mayores de 20x20 metros,

anotando en croquis las mismas.

10,00 78,00 780,00

32.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m²

de superficie, y menor de 1.000 m².

2,00 357,36 714,72

32.09 ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO                              

ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Pres-

cripciones del M.O.P.U.
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2,00 113,00 226,00

32.10 Ud  ESTUDIO ACÚSTICO                                                

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo, de impacto y

tiempo de reverberación en sala multifuncional, salón cafetería y sala de reunio-

nes según requerimientos del CTE HR.

1,00 450,00 450,00

32.11 ud  PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERÍA EDI. OFIC.                     

ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de oficinas de acuer-

do al CTE, consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según Norma

Básica de las instalaciónes interiores de agua. 2) Comprobación de funciona-

miento 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 go-

tas, (por local), según UNE 19-703-84. 3) Comprobación del tipo y espesor de ais-

lamiento 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 man-

chas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio.

1,00 180,00 180,00

32.12 m²  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCTRICA                                 

m². Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública concu-

rrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...), consistente en: 1) SUB-

VESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificaciones de prueba de

calidad de aparellaje, aisladores, transformaciones, etc...; Medida de puesta a

tierra de la instalación, según MIE-RAT 13; Comprobación de funcionamiento de

interruptores, seccionadores, e instalaciónes de seguridad; Inspección de la ca-

nalización de la línea de acometida en alta; Inspección de la canalización de la lí-

nea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separación entre fases, se-

paración fase tierra); Medida de tensión de salida entre fases y fase-neutro. 2)

BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO:  Comprobación de las instalaciónes de acometi-

da de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y cuadro general); Medida de resistencia de

puesta a tierra (por unidad en cuadro o báculo), según UNE 20.098; 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 dispa-

ro y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85;

Verificación de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de

caída de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre con-

ductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de po-

tencia a la entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instala-

ción en carga con comprobación del calentamiento en los cuadros y líneas; 3)

OTRAS COMPROBACIONES: Medida de la resistencia del aislamiento; compro-

bación de la continuidad del circuito de protección;  medición de niveles de ilu-

minación. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en

los aseos y locales anexos del edificio. (Precio por m² de superficie construida

sobre rasante).

1.008,00 0,79 796,32

32.13 m²  PRUEBA SERVICIO ALUMBRADO EMERGENCIA                            

m². Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctrica

de un edificio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital,

etc...), consistente en: Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de ali-

mentación de energía y de la canalización independiente de los conductores (por

unidad de edificación); Comprobación  de funcionamiento automático de tiempo

mínimo de suministro de energía de la fuente disponible (por unidad de edifica-

ción); Comprobación de la adecuada disposición de los punto de luz (por unidad

de edificación); Medida de la intensidad luminosa por unidad de superficie (por

unidad de edificación). (Precio por m² de superficie construida sobre rasante).

1.008,00 0,14 141,12
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32.14 ud  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCT. NIVEL ILUMINACIÓN                  

ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica comprobando el nivel de ilumi-

nación que tienen todas las estancias de zonas comunes de un edificio de hasta

50 viviendas; todo ello para comprobar que se alcanzan las valores mínimos exi-

gidos en el proyecto y/o CTE, REBT y demás  normativa de aplicación.

1,00 140,00 140,00

32.15 ud  PRUEBA SERVICIO GENERADOR                                       

ud. Prueba de servicio del generador de electricidad de emergencia de un edificio

de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de

10.000 m² de superficie construida sobre rasante, consistente en: Comproba-

ción de funcionamiento de los dispositivos de conmutación  (por unidad) ; Com-

probación del relé de sobreintensidad (por unidad); Medida de ruidos por local;

Medida de vibraciones por local;  Comprobación de alarmas específicas; Simula-

ción de maniobras y operación de dispositivos de alarma y señalizaciones; Com-

probación en fábrica de la temperatura de funcionamiento  de régimen (contra-

to); Comprobación del tiempo de arranque.

1,00 500,00 500,00

32.16 m²  PRUEBA SERVICIO INST. CLIMATIZACIÓN                             

m². Prueba de servicio de la instalación de climatización de un edificio de pública

concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de 800 KV de po-

tencia y 8.000 m² de superficie climatizada sobre rasante,  de acuerdo a RITE,

REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas las partes

registrales, el grado de confort alcanzado en los tiempos predeterminados, el

funcionamiento general de la instalación; para ello se realizará el siguiente pro-

tocolo de pruebas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: comprobación del caudales de ai-

re, humectación, tipo de filtros y cantidad, potencia frigorífica. VENTILADORES:

Motor, consumos eléctricos, regulación de relés térmicos, funcionamiento de

poleas. COMPRESORES: potencia absorbida, intensidad a plena carga, intensi-

dad en arranque, consumos, regulación de relés térmicos. 4) PRESOSTATOS:

Presión de conexión/desconexión. PRESIONES DE TRABAJO: de las líneas de

aspiración, descarga, líquido y subenfriamiento. TEMPERATURAS DE TRABAJO:

temperaturas ambiente exterior, retorno, impulsión y salto térmico.  CONTRO-

LADORES: Regulación de temperaturas, humedad relativa de consigna, tempori-

zación de funciones. CALCULO DE RENDIMIENTOS: del evaporador y condensa-

dor. BANCADAS: altura, silent-bloc, deflexión, insonorización. 2) INTERCONE-

XIÓN FRIGORIFICA Y ELECTRICA: comprobación de estanqueidad a 7kg/cm²;

comprobación de timbrado de conductores de interconexión; comprobación de

orden de fases en acometidas; comprobación de protecciones de unidades de

A.A.; comprobación de carga de gas refrigerante; comprobación de timbrado de

válvulas de seguridad; puesta en marcha y aplicación de criterios de verificación

de unidades y sus circuitos secundarios; Comprobación de velocidades de reji-

llas de descarga y aspiración; 3) VARIOS: comprobación de fugas en red hidráuli-

ca de fan-coils; comprobación de cierre de válvulas de servicio; comprobación y

verificación de purgadores; 4) DRENAJE Y BANDEJA DE RECOGIDA DE FUGAS:

comprobación de cierre de electroválvulas de aportación de humidificadores;

comprobación de bandeja de recogida de fugas de agua del sistema de humidifi-

cación; 5) SISTEMA DE VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m³/h); verificación

sistema de alimentación eléctrica; comprobación tarado humidostato (65%);

comprobación tarado termostato (30%); 6) OTROS: medidas de ruido; medidas de

vibraciones;  7) MANTENIMIENTO: recogerá del instalador para su entrega a la

propiedad del Plan de Mantenimiento que deberá realizarse durante el periodo de

garantía ajustándose a la Instrucción Técnica Complementaria ITE 08 Manteni-

miento, y en especial los puntos ITE 08.1.3 y ITE 08.1.4. Igualmente el instalador

presentará un Plan de Mantenimiento preventivo de la instalación con un pro-

grama detallado con indicación de la periodificación en la ejecución. (Precio por

m² de superficie climatizada sobre rasante).

1,00 1,47 1,47
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32.17 m²  PRUEBA SERVICIO VENTILACIÓN FORZADA                             

m². Prueba de servicio de la instalación de ventilación forzada de un edificio de

pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) 4.000 m²

de superficie tratada bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel

sonoro, la accesibilidad de todas las partes registrales, los caudales registrados,

el funcionamiento general de la instalación; para ello se realizará el siguiente

protocolo de pruebas: Verificación de las certificaciones de pruebas de calidad de

los distintos equipos e instalaciónes (por unidad); Comprobación de medidas de

conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del caudal de aire inyectado o ex-

traído (por rejilla); Verificación del tipo y condiciones de los filtros de aire (por

unidad de ventilación); Medida de ruidos ( por local); Medida de vibraciones (por

local); Prueba de estanqueidad de los conductos; Medida de presión en la aspira-

ción  y en la descarga (por conducto); Medidas de tensión a la salida de cuadro de

alimentación a equipos entre fases y fases-neutro (por equipo); Verificación de

disparo de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-75; Medida

de resistencia a tierra en cuadro de alimentación (por medida); Verificación de

sección del conductor y protección dispuesta (por equipo); Medida de aislamiento

entre conductores activos y tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de potencias

eléctricas absorbidas en ventiladores. Estableciendo de caudales de aire;  Medida

de caudales de aire en ventiladores y climatizadores;,  (Precio por m² de superfi-

cie tratada bajo rasante).

1,00 1,47 1,47

32.18 ud  PRUEBA SERVICIO INST. TELECOMUNICACIONES                        

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de telecomunicaciones, consistente

en: Medida de señal VHF, UHF y AM en tomas de vivienda (por  unidad de toma),

para comprobar que se alcanzan las señales exigidas en el proyecto y la normati-

va vigente.

1,00 30,00 30,00

32.19 ud  PRUEBA SERVICIO INST. MEGAFONÍA                                 

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de megafonía, consistente en: puesta

en marcha y sintonización.

1,00 300,00 300,00

32.20 ud  PRUEBA SERVICIO INST. CONTRAINCENDIOS E.P.                      

ud. Prueba de servicio de  la instalación contra incendios para edificio de uso pú-

blico (acometida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios,

extintores, rociadores, toma de fachada, extinción por agentes gaseosos, siste-

ma de detección de incendios), consistente en: Comprobación del funciona-

miento de la Central de Control. Módulos de alimentación, alerta, alarma y avería

(por unidad); Comprobación del funcionamiento de detectores (por grupo de 18

detectores); Comprobación del funcionamiento de alarmas acústicas y lumino-

sas (por grupo de 18 alarmas); Comprobación del funcionamiento de grupos de

presión, según UNE 23000 (por  equipo); Determinación del caudal de agua verti-

do en la B.I.E (con 28 comprobaciones); Comprobación del funcionamiento de

puertas de acceso de vehículos (2 comprobaciones); Todo ello de acuerdo al CTE

y normativa de aplicación.

1,00 551,00 551,00

TOTAL CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................... 9.398,10
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CAPÍTULO 33 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 33.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             

33.01.01 ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m,

con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento

chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento

interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento

de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio ano-

dizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con

distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

18,00 74,00 1.332,00

33.01.02 ud  ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con

un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de

capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contracha-

pado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas

sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.

Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería

con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de

220 V. protegida con interruptor automático.

18,00 112,00 2.016,00

33.01.03 ud  TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                  

ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior reco-

gida.

2,00 140,30 280,60

33.01.04 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1,00 95,00 95,00

33.01.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       

ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

1,00 86,00 86,00

33.01.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1,00 70,00 70,00

33.01.07 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).

5,00 11,53 57,65

33.01.08 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

1,00 22,00 22,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 33.01 INSTALACIONES

PROVISIONALES DE OBRA

3.959,25
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SUBCAPÍTULO 33.02 SEÑALIZACIONES                                                  

33.02.01 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte

metálico, incluso colocación y desmontado.

2,00 7,85 15,70

33.02.02 ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte me-

tálico, incluso colocación y desmontado.

5,00 21,73 108,65

33.02.03 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, in-

cluso colocación y desmontado.

200,00 1,61 322,00

33.02.04 m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada so-

bre soportes de hormigón ( 5 usos).

500,00 7,97 3.985,00

33.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones

normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).

20,00 2,56 51,20

33.02.06 ud  PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO                                 

ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso mon-

taje y desmontaje.

1,00 58,94 58,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 33.02 SEÑALIZACIONES .............. 4.541,49

SUBCAPÍTULO 33.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         

33.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

5,00 2,50 12,50

33.03.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               

ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

2,00 12,20 24,40

33.03.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

2,00 2,52 5,04

33.03.04 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

5,00 2,60 13,00

33.03.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

5,00 0,60 3,00

33.03.06 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

ud. Protectores auditivos, homologados.

5,00 6,60 33,00
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33.03.07 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ud. Mono de trabajo, homologado CE.

10,00 9,60 96,00

33.03.08 ud  IMPERMEABLE                                                     

ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

10,00 7,02 70,20

33.03.09 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

2,00 15,20 30,40

33.03.10 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con

guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

4,00 66,89 267,56

33.03.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

10,00 16,50 165,00

33.03.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon

de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

2,00 38,42 76,84

33.03.13 ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                  

ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.

5,00 18,50 92,50

33.03.14 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

10,00 21,28 212,80

33.03.15 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

10,00 7,13 71,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 33.03 PROTECCIONES

PERSONALES

1.173,54
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SUBCAPÍTULO 33.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

33.04.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                

m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y

malla de 75x75 mm incluso colocación y desmontado.

HUECOS CUBIERTA 16 2,50 40,00

40,00 3,75 150,00

33.04.02 m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                

m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablo-

nes de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual

material, incluso fábricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

HUECOS CUBIERTA 1 10,00 0,50 5,00

5,00 22,21 111,05

33.04.03 ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada

mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso

colocación (amortización en dos puestas).

48,00 10,37 497,76

33.04.04 m   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes

hormigónados y separados cada 2mi/montaje y desmontaje.

10,00 3,18 31,80

33.04.05 m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                 

m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perí-

metro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmon-

taje.

275,00 6,42 1.765,50

33.04.06 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de

galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido

por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450° aproxi-

madamente., formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con pestaña,

de sección y geometría según detalles suministrados por D.F., cerramiento de

malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o plastificada en color standar

negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante soldadura con protección

galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tirador, herrajes de colgar, i/

postes laterales y demás elementos de sustentación, replanteo y recibido de todo

el conjunto, totalmente colocada.

12,00 69,86 838,32

33.04.07 m   RED SEGURIDAD PERÍMETRO FORJADO 1ª PUESTA                       

m. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y

malla de 75x75 mm de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8

m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en

primera puesta.

78,00 16,20 1.263,60

33.04.08 m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas

de sujeción y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

6,50 30,52 198,38
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33.04.09 ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                 

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto

por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; conta-

dor activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A

0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P

16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interrup-

tor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Pri-

sinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-

nas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente

instalado.

1,00 2.149,59 2.149,59

33.04.10 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de ma-

terias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de

6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según

norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

2,00 34,52 69,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 33.04 PROTECCIONES

COLECTIVAS

7.075,04

SUBCAPÍTULO 33.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       

33.05.01 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por

cada dos semanas.

36,00 164,35 5.916,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 33.05 MANO DE OBRA DE

SEGURIDAD

5.916,60

TOTAL CAPÍTULO 33 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................ 22.665,92
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 PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUDANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS                                

34.01 m3 TRANSP.VERTED.<20km. GESTIÓN RCDs                               

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., consideran-

do ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de

medios auxiliares, canon y tasas de vertedero,i. esponjamiento y considerando

también la descarga.

DESBROCE 1 10.083,00 0,20 2.016,60

deducc. reutilización talud sur -1 911,00 0,15 -136,65

deducc. reutilización talud calle -1 260,00 0,15 -39,00

deducc. reutilización cubierta -1 620,00 -620,00

EXC TV 1 3.393,49 3.393,49

EXC CB 1 15.233,57 15.233,57

deducc. relleno zanjas -1 632,00 -632,00

EXC CB AG 1 2.060,16 2.060,16

deducc. núcleo terraplen -1 12.800,00 -12.800,00

deducc. coronación terraplen -1 2.299,00 -2.299,00

deducc. zahorra -1 1.500,92 -1.500,92

4.676,25 9,37 43.816,46

34.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     

m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con

mezclas de residuos de construcción y demolición potencialmente peligrosos

RCD II según Orden MAM/304/2002 (basuras y sustamcias potencialmente peli-

grosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, con-

siderando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión

de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real Decreto 1481/2001, de

27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depó-

sito en vertedero).

32,00 30,08 962,56

34.03 m³  TRANSPORTE DE RCDs II CAMIÓN 20 km+CANON                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligro-

sos limpios  tipo RCD Nivel II, de naturaleza petrea y no petera según Orden

MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico, petreos, asfalto,

madera, metales, papel, pástico, vidrio y Yeso), por transportista autorizado por la

Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia má-

xima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, incluido canon de vertido en

planta de tratmiento de resiudos de construcción y demolicion. (Real Decreto

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos

mediante depósito en vertedero).

636,00 10,61 6.747,96

34.04 ud  ALQUILERES+SEPARACIÓN RESIDUOS+MEDIOS AUXILIARES                

ud. alquiler y portes de contenedores, recipientes, sacas, estructuras de resi-

duos peliogrosos... para el almacenaje en obra de los RCD previo al transporte y

vertido y/o tratamiento por gestor autorizado. Incluso maquinaria y mano de obra

para la sepración selectiva de los residuos... de acuerdo al presupuesto del plan

de gestion de residuos.

1,00 2.615,00 2.615,00

TOTAL CAPÍTULO 34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS ............................................. 54.141,98

TOTAL......................................................................................................................................................................... 1.736.202,33
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 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ............................................................................  130.063,10 

 2 CIMENTACION .................................................................................................................  339.946,83 

 3 ESTRUCTURA ..................................................................................................................  111.396,49 

 4 SANEAMIENTO+DRENAJE ...............................................................................................  49.822,43 

 5 EVACUACIÓN DE AGUAS ..................................................................................................  22.190,01 

 6 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES .........................................................................  92.162,19 

 7 PAVIMENTOS ...................................................................................................................  42.360,34 

 8 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN .........................................................................................  221.548,10 

 9 ALBAÑILERÍA ..................................................................................................................  39.385,46 

 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA ..........................................................................................  91.066,32 

 11 VIDRIERIA ........................................................................................................................  26.523,41 

 12 PINTURAS ........................................................................................................................  6.488,54 

 13 AISLAMIENTOS ................................................................................................................  12.200,81 

 14 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................  34.420,16 

 15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR ..........................................................  47.625,41 

 16 RIEGO ..............................................................................................................................  31.413,84 

 17 VENTILACION ..................................................................................................................  21.114,23 

 18 REFRIGERACIÓN .............................................................................................................  41.394,06 

 19 GEOTERMIA .....................................................................................................................  32.862,43 

 20 GAS ..................................................................................................................................  11.437,99 

 21 EMISORES DE CALEFACCIÓN ..........................................................................................  31.768,73 

 22 FONTANERÍA ...................................................................................................................  20.778,95 

 23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS ............................................................  33.590,73 

 24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS .................................................................................  9.382,22 

 25 ELECTRICIDAD ................................................................................................................  56.104,51 

 26 ILUMINACION ..................................................................................................................  21.151,15 

 27 ILUMINACION CAMPO .....................................................................................................  32.215,24 

 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ...........................................................  3.233,10 

 29 AUDIOVISUALES ..............................................................................................................  7.375,70 

 30 LEGALIZACIONES ............................................................................................................  4.150,00 

 31 EQUIPAMIENTO CAMPO ..................................................................................................  24.823,85 

 32 CONTROL DE CALIDAD ....................................................................................................  9.398,10 

 33 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................  22.665,92 

 34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS .........................................................................  54.141,98 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.736.202,33 

 19,00 %  GG + BI ..........................  329.878,44 

           TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA  2.066.080,77 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  433.876,96 

   TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  2.499.957,73 

 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVE- 
 CIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 , a 10 de Julio de 2017. 

 LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA 
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

01.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm                                    0,40

m². Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor

medio de 20 cm, incluso carga de productos, selección para su reutilización

en obra y transporte y extendido en lugar de empleo.

CERO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.02 ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     0,66

ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la

obra de tronco de árbol, por centímetro de perímetro, medido a un metro de

altura sobre la rasante del terreno circundante.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 ud  EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                14,31

ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50

cm de diámetro.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.04 m³  EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECÁNICOS                           1,84

m³. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, incluso carga de pro-

ductos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS                            2,55

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos,

incluso carga de productos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia

obra.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS CON AGOTAMIENTO            2,77

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos,

con agotamiento de aguas, incluso carga de productos y transporte a lugar de

empleo dentro de la propia obra.

DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC                                  10,38

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada

con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o

su transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.08 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC C/AGOT.                          10,60

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada

con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o

su transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

DIEZ  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

01.09 m²  ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO                                 0,56

m². Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10 m³  TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXCAVACION                          2,26

m³. Terraplén en núcleo y cimientos (espesor >1m), humectación y compac-

tación hasta el 95% P.M, en tongadas de 30 cm,con tierras procedentes de la

obra, selección incluida segun los criterios establecidos en PG3 para tierras

torelables, incluso p.p de ensayos geotécnicos necesarios para comprobación

de la idoniedad del material utilizado, perfilado, rellenos perimetrales y prepa-

ración de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.11 m³  TERRAPLÉN CORON. C/PR.EXCAVACION                                5,02

m³. Terraplén en coronación (espesor >0,50m), humectación y compactación

hasta el 98% P.M, con tierras procedentes de la obra, selección y en su caso

trituración incluida para obtener tierras clasificadas como "seleccionadas" o

"adecuadas" de acuerdo a PG3 con bolos de diámetro máx de 100mm. Incluso

p.p de ensayos geotécnicos necesarios para comprobación de la idoniedad del

material utilizado, perfilado de taludes, rellenos perimetrales, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento de la base

del firme, terminado.

CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.12 m³  ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MÁQUINA                               33,42

m³. Encachado de piedra caliza 40/80 mm en sub-base de solera, i/extendido

a máquina y compactado con pisón.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

01.13 m²  GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                         0,83

m². Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por fi-

lamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos me-

cánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la per-

foración CBR de 1.200 N, según norma EN ISO 12236 y peso 105 g/m², según

norma EN 955.

CERO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.14 m³  ZAHORRA ARTIFICIAL MATERIAL PROPIO                              9,32

m³. Zahorra artificial obtenida a partir de terreno seleccionado de la propia

excavación con equipo móvil de machaqueo para residuos de construcción y

demolición de naturaleza pétrea, apta para base de firme, incluso ensayos,

extensión y compactación en formación de bases.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.15 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           0,88

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos

inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras,

arenas y piedras) en camión de hasta 20 toneladas, hasta una distancia máxi-

ma de 20 m.

CERO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.16 m3  TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                            1,15

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1

km.

UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.17 m²  ACABADO Y REFINO DE TALUDES                                     1,11

m². Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.

UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.18 m   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                    2,31

m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie

de carga y p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.19 m²  LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS                                    5,97

m². Levantado de pavimentos porosos con martillo compresor de 2000 L/min,

i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de

costes indirectos.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 m3  HORM. LIMP. HM20/B/40/IIa  V. GRÚA                              58,12

Hormigón en masa HM20/B/40/IIa, elaborado en obra para limpieza y nivelado

de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.02 m3  H.ARM. HA25/B/40/IIa ACERO B500S ZANJAS Y POZOS                 150,00

Hormigón armado en zapatas HA25/B/40/IIa elaborado en central en relleno

de zanjas de cimentación, incluso armadura de acero B500s según planos,

vertido con grúa, vibrado y colocado.

CIENTO CINCUENTA  EUROS

02.03 m2  SOLER.HA-25/B/40/IIa, 15cm.ARMA.#15x15x6                        11,91

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-25/B/40/IIa, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo

15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS

y EHE.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV 2 CARAS  V.GRÚA                   328,15

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso ar-

madura, encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a

dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.

Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con QUINCE

CÉNTIMOS

02.05 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV ENCOF. MADERA V.GRÚA              383,87

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso ar-

madura según documentación gráfica, encofrado y desencofrado con paneles

de madera a dos caras, exterior visto con tablero tricapa de madera de pino

con textura, despiece según D.F., berenjenos a definr por D.F., separadores

para hormigón visto, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y co-

locado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.06 m2  CONTENCIÓN TABLESTACAS ACERO 430                                103,17

Pantalla autoportante de tablestacas de acero 430, de la serie Arcelor Mittal

(Boxpiles U Sheet 1/1, perfil tipo P), instaladas mediante hinca por golpeo en

terreno de facie de cantos y bolos, indicado como estrato firme según el estu-

dio geotécnico, perfectamente aplomadas y alineadas según replanteo, i. p.p.

de perforación con punta de widia de bolos rocosos, dimensionado y geome-

tria según planos, grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capaci-

dad de elevación de 40 t y 30 m de altura máxima de trabajo, con martillo per-

cutor de doble efecto, con motor. Suministrado a pie de obra con transportes

especiales incluidos.

CIENTO TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 kg  ACERO S355 JR EN PERFILES Y CHAPAS                              1,30

Acero estructural S-275, en perfiles laminados, tubos y chapas, incluso tole-

rancias de laminación, cortes, despuntes, piezas especiales, rigidizadores,

tornillos 8.8 para unión, elaboración, soldaduras en taller, i/p.p. placas, redon-

dos y tuercas de anclaje, taladros, de medios auxiliares, totalmente coloca-

dos, con dos manos de pintura de depósito seco de zinc. Según normas NTE y

EAE. Medido sobre pesos teóricos de catálogo

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.02 m3  HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         302,82

Hormigón armado HA-30 /B/20/I, consistencia plástica elaborado en central,

en pilares, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,

vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

TRESCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

03.03 m2  HA-30/B/20/I ENCOFRADO MADERA LOSAS e=35cm                      66,49

Hormigón armado HA 30/B/20/I , consistencia plástica, elaborado en central,

en losas de espesor 35 cm , i/p.p. de armadura según documentación gráfica,

encofrado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados

previamente, acabado visto, despiece según D.F., altura máxima 4m, forma-

ción de goterón, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas

NTE-EME, EHL y EHE-08.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

03.04 m3  HA-30/B/20/IIa ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA                  273,38

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa consistencia plástica, elaborado en central,

en losas inclinadas, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y enco-

frado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados pre-

viamente, considerando 4 posturas, acabado visto,despiece según D.F., be-

renjenos a definr por D.F., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA

Y OCHO CÉNTIMOS

03.05 m3  HA-30/B/20/I  ENCOFRADO MADERA  VIGAS RAMPA                     348,45

Hormigón armado HA30/B/20/I., consistencia plástica, elaborado en central,

en vigas para rampa, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y en-

cofrado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados

previamente, considerando 4 posturas, acabado visto, despiece según D.F.,

berenjenos a definr por D.F., separadores para hormigón visto, vertido con

pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06 m2  HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e=20cm                    44,54

Hormigón armado HA-30/B/20/I, elaborado en central, en losas planas de es-

pesor 20cm, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,

vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

03.07 m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     71,92

Grada prefabricada autoportante P 110/41 para una luz de apoyo de 7,24m y

una sobrecarga de uso de 5KN/m², Hormigón: HA-35/F/12/IIa, armadura

principal de acero B 500 S incluso parte proporcional de peldañeado, desa-

gües, apoyos y piezas especiales de esquina y remate según geometría de do-

cumentación gráfica, i/transporte, montaje con grúa, colocación y sellado de

juntas con masilla especial de polisulfuro. Totalmente instalada.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO+DRENAJE                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE DRENAJE                                                  
04.01.01 m   RED DRENANTE, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.                       12,00

Red drenante con disposición de un tubo ranurado de PVC de doble pared, la

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo

largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes.  Descenso y colocación de los tubos. Montaje e instalación de la tube-

ría. Realización de pruebas de servicio.

DOCE  EUROS

04.01.02 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM. 18,50

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dis-

pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-

rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de

110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los

tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.01.03 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 160 MM. 24,18

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dis-

pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-

rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de

160 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los

tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

VEINTICUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

04.01.04 m   MECHINAL CON TUBO PVC 75 mm                                     2,62

m. Realización de mechinales cada 30cm con tubo D=75 mm y D=25 mm de

PVC en muro de sótano conectando el terreno hasta cámara bufa. Incluye

fieltro drenante.Unidad totalmente instalada.

DOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL PLUVIALES                         
04.02.01 Ud  ARQUETA DE PASO DE 50X50X50 CM.                                 160,76

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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04.02.02 Ud  ARQUETA DE PASO DE 60X60X50 CM.                                 176,42

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

04.02.03 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X75 CM.                                195,85

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x75 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

CIENTO NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

04.02.04 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X120 CM.                               238,97

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x120 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.05 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X60 CM.                                204,14

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x60 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con CATORCE

CÉNTIMOS
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04.02.06 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X120 CM.                               266,81

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x120 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

04.02.07 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X150 CM.                               299,59

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x150 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 2,1 M DE ALTURA.   577,79

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje

de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empal-

me 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.

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA

Y NUEVE CÉNTIMOS

04.02.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,1 M DE ALTURA.   677,98

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje

de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empal-

me 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.

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.02.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,6 M DE ALTURA.   719,47

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje

de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empal-

me 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.

SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

04.02.11 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA 4

M.

1.288,31

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura no-

minal 4 m, para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre sole-

ra de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del

cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor

de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado

HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125

según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos

comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-

lera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca

del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación de marco, tapa de

registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.12 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA

4,5 

1.373,41

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura no-

minal 4,5 m, para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre so-

lera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre

del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor

de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado

HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125

según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos

comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-

lera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca

del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación de marco, tapa de

registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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04.02.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      13,66

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      21,05

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.02.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      28,15

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

VEINTIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.02.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      38,89

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

04.02.17 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 315 MM.      54,00

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS
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04.02.18 ud  ARQUETA SUM. CUB. REGISTRABLE 51x51x120 cm                      84,18

ud. Arqueta circular de registro de D=55cm y 120 cm de altura, realizada con

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-

mento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera

de hormigón HM-20 N/mm² y tapa galvanizada tipo tramex, según

CTE/DB-HS 5.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con DIECIOCHO

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES                                   
04.03.01 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X50 CM.                   160,76

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

CIENTO SESENTA  EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

04.03.02 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X60 CM.                   164,85

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x60 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

04.03.03 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X55 CM.                   181,27

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x55 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

CIENTO OCHENTA Y UN  EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS

04.03.04 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X75 CM.                   197,90

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x75 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

04.03.05 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X115 CM.                  236,40

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x115 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con

CUARENTA CÉNTIMOS

04.03.06 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X125 CM.                  242,72

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x125 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.07 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 70X70X145 CM.                  296,97

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x145 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,6 M     719,47

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

SETECIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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04.03.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M     677,98

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.03.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,6 M     612,40

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,6 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

SEISCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA

CÉNTIMOS

04.03.11 ud  ACOMETIDA RED GRAL. SANE. TERRENO DE TRÁNSITO 8 m               389,09

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longi-

tud de 8 m, en terreno de tránsito con rotura de pavimento por medio de

compresor, excavación mecánica, tubería de PVC color teja SN-4 de 250 mm

de diámetro, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con

hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto

de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con

NUEVE CÉNTIMOS

04.03.12 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      13,66

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

TRECE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 125 MM.      15,90

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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04.03.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      21,05

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

VEINTIUN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

04.03.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      28,15

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

VEINTIOCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

04.03.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      38,89

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES                                   
05.01.01 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM           16,35

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo

de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación

del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.01.02 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 200 MM           34,90

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo

de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación

del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

05.01.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 125 MM.         29,72

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de poli-

propileno con carga mineral, de 125 mm de diámetro, unión con junta elásti-

ca.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fi-

jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fi-

jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de

servicio.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

05.01.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 50 MM           9,04

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de poli-

propileno con carga mineral, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fi-

jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fi-

jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de

servicio.

NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.01.05 m   COLECTOR SUSPENDIDO DE POLIPROPILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO.    112,78

Colector suspendido insonorizado de polipropileno de 200 mm de diámetro,

unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar pa-

ra montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de

cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y cone-

xión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

CIENTO DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

05.01.06 ud  CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm                        35,86

Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida ver-

tical de 110 mm. y  con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y cone-

xionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de aga-

rre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

Página 13



CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

05.01.07 ud  SUMIDERO N100 SPORT,ALTO:50 CM,LONG:0,5 M,C250,SAL.HOR.DN100    77,89

Sumidero para canal de drenaje lineal para instalaciön enterrada de hormi-

gón polímero, de clase de carga A250, con reja Composite, antiruido y antico-

rrosión con sistema de fijación por clavija. Con un borde redondeado para pa-

sar cÚsped artificial por debajo de la reja.. Tipo ACO DRAIN N100 SUM . Con

certificado de homologaciòn CE . Sumidero de altura total 50 cm, ancho total

de 15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 50 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyen-

do p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, per-

didas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del

canal de espesor mønimo de 10 cm.y altura de 8 cm.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

05.01.08 m   CANAL ACO N100 SPORT + COMPOSITE C250                           44,66

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigon polimero, de

clase de carga C250, con reja de acero galvanizado A15 y puntualmente rejilla

clase C250 de 6ml de longitud, antiruido y anticorrosión con sistema de fija-

ción por clavija. Con un borde redondeado para pasar césped artificial por de-

bajo de la reja.  Con certificado de homologación CE . Canal de ancho total de

15, cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyen-

do p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares.Con

dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10

cm.y altura de 8 cm.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

05.01.09 m   CANAL ACO SELF 200+REJILLA FUNDICION C250                       64,98

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polimero, de

clase de carga C250, con reja Fundición con sistema de fijación por clavija .

Tipo ACO DRAIN Self200 0,0 . Con certificado de homologación CE . Canal de

altura total 15 cm, ancho total de 20 cm y ancho interior 150 mm. Longitud

total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento aglomerado asfáltico

.p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación y pequeño material y me-

dios auxiliares .Recibido sobre losa con dado hormigón HM-15/P/20/I alrede-

dor del canal de espesor minimo de 10 cm.y altura de 5 cm.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

05.01.10 m   CANAL ACO SELF 300 +REJILLA FUNDICION B125                      82,34

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de

clase de carga B125, con reja fundición con sistema de fijación por clavija. Ti-

po ACO DRAIN Self300  o similar. Con certificado de homologación. Canal de

ancho total de 30 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm. To-

talmente instalado,acabado exterior en pavimiento de cesped artificial, inclu-

yendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares.

Recibido con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor

mínimo de 10 cm.y altura de 5 cm. Totalmente instalado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.02 EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES                                     
05.02.01 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 40 MM                     6,56

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02.02 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 50 MM                     8,02

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

OCHO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

05.02.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 75 MM                     11,08

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

ONCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.02.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 90 MM                     14,72

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.02.05 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM 40,68

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales,

formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonori-

zado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y co-

nexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

CUARENTA  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.02.06 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 160 MM 69,00

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales,

formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonori-

zado, de 160 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y co-

nexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

SESENTA Y NUEVE  EUROS

05.02.07 ud  SUMIDERO ACO SELECT 110                                         47,55

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.RF.11.040V.R67,

de diametro 110, salida vertical de DN 40, cuerpo redondeado para facilitar la

limpieza, con sifón incorporado con un caudal de 0,35 l/s y una retencion de

50 mm de altura de agua, seg�n normativa EN-1253. Incorpora reja R67 ra-

nurada, apta para carga peatonal, con fijacion mediante tornillos.

Acabado decapado y pasivado

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

05.02.08 ud  SUMIDERO  ACO EG 150 ESTANCO                                    90,63

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.E.15.050V.R80,

de medidas 150x150, salida vertical de DN 50, cuerpo redondeado para facili-

tar la limpieza, con sif¾n integrado con un caudal de 0,65 l/s y una retencion

de 50 mm de altura de agua, segun normativa EN-1253. Incorpora reja R80,

tipo tapa estanca, de 8 mm de espesor , apta para una carga de 30 KN.

Incluye toma de tierra y patas de anclaje al hormigón y cestillo de recogida de

solidos. Acabado decapado y pasivado.

NOVENTA  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.02.09 m   CANAL ACO CM155 INOX+REJILLA PERFORADA                          131,08

Canal de drenaje tipo ACO CM155 realizado completamente en acero inoxida-

ble AISI 304, de 155 mm de ancho exterior y 125 mm de ancho de reja. Con

pendiente incorporada de altura mínima 50 mm y máxima 125 mm, fondo

perfil en V para facilitar la limpieza y aumentar la velocidad de evacuación.

Con donle salida directa DN 75 mm, sifón de 50 mm de altura de agua y cesti-

llo completamente extraible, con un caudal aproximado de 1,6 l/s, segun nor-

mativa europea EN-1253.

Incluye rejilla perforada de aceo inoxidable, tornillos de nivelación y patas de

anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior

con junta NBR. Acabado decapado y pasivado.Totalmente instalado en suelo

embaldosado en vestuarios.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                

06.01 m2  CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA AISLAMIENTO                 88,68

Cubierta plana ajardinada extensiva tipo Danosa o equivalente constituida

por: capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY

300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC

con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2;

capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; ais-

lamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN®

TR, de 40 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; ca-

pa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa

drenante formada por lámina de polietileno DANODREN® R-20; capa filtran-

te formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir

con sustrato vegetal, roca volcánica y plantación de vegetación tipo sedum.

Incluye recrecido de hormigón aligerado con arlita en formación de pendien-

tes y parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la imperme-

abilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa

antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC,

de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DA-

NOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de

poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el per-

fil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización

formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mis-

mo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado

por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario pro-

vista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRA-

VILLAS DANOSA® (incluidas). Productos provistos de marcado CE europeo y

sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad

Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/10. Conforme a CTE.

Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/10 y UNE 104416. Medida la superfi-

cie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

06.02 m2  CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS ASFALTO CON AISLAMIENTO           34,95

M² Cubierta ajardinada tipo Danosa o equivalente constituida por hormigón

aligerado de espesor medio 8 cm en formación de pendientes, con tendido de

mortero de cemento de 2 cm de espesor, imprimación bituminosa de base

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con

elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra

de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete

y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegi-

da con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gra-

maje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST adherida a la anterior con sople-

te; aislamiento térmico de poliestireno extruído Danopren TR40 con resisten-

cia a compresión > 300kPa y lámina separadora, listo para verter capa de

aglomerado asfáltico. Incluye parte proporcional de: encuentros con para-

mentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de

cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,

CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P

ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con

gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6

kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con

soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros forma-

do por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lá-

mina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de

fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al sopor-

te; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario sol-

dada a la banda de adherencia (incluida). Junta de dilatación consistente

en:imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/ m2, CURIDAN®; fuelle

inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros

SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster,

de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; relleno con cordón

asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún

modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida con gránulo de

pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6 kg/ m2,

POLYDAN® 60 TF ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sis-

tema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad

Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra

conforme a DIT nº 569R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie real-

mente ejecutada. incluido puntos singulares. Acabado no incluido.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

06.03 m2  CUBIERTA PLANA AJARDINADA  INTENSIVA                            35,21

Cubierta plana ajardinada tipo Danosa o equivalente intensiva en forma de

jardineras interiores constituida por: hormigón aligerado de espesor medio

10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2

cm de espesor, imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-

DAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con

terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3

kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-

tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con grá-

nulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5

kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN adherida a la ante-

rior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANO-

FELT® PY 200; capa drenante y filtrante formada por lámina de polietileno

con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo para

cubrir con sustrato vegetal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional

de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la

vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de

base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con ESTER-

DAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegi-

da por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento an-

ti-raíz de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, ambas

adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado

mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS

entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado

por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina

bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura

de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al so-

porte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario

soldada a la banda de adherencia y arqueta de registro de jardinería (incluida).

Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa,

0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún

modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-

diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, auto-

protegida con gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y trata-

miento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-

DÍN. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabili-

zación certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTER-

DAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº

550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Aca-

bado no incluido.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

06.04 m2  IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIOS       18,22

Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máquinas, cuartos hú-

medos, playas de piscinas, vestuarios, etc…) tipo Danosa o equivalente consti-

tuida por: imprimaciónbituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®,

lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie

no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLAS-

DAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de

betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

a la anterior con soplete; capa antipunzonanteformada por geotextil de polié

ter DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar el pavimento. Incluye parte pro-

porcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20

cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bitu-

minosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN ®; banda de refuerzo en peto

con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST (0,32 m) y banda de terminación

con lámina bituminosa, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de

poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al

soporte y entre sí con soplete; acabado con zócalo de protección. Encuentros

con sumideros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3

kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no prote-

gida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P

ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho del

diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DA-

NOSA®. Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de base

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa

de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-

diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de su-

perficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ES-

TERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y siste-

ma de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Téc-

nica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº550R/16. Puesta en obra con-

forme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente

ejecutada. Acabado no incluido

DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.05 m2  CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA                                14,35

Cubierta inclinada autoprotegida tipo Danosa o equivalente constituida por:

imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bi-

tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoportegida con grá-

nulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 5 kg/m2,

ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST adherida al soporte con soplete y fijada me-

cánicamente para pendientes comprendidas entre el 15% y 60 %. Incluye par-

te proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabiliza-

ción 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprima-

ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo

en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con

lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® PLUS 40/ GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico

DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTY-

DAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Junta de dilatación

consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modifi-

cado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura

de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al so-

porte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante

lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida

por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ES-

TERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo.

Puesta en obra conforme UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecu-

tada.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 20



CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

06.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BENTONITA SUB-BASE SOLERA CIMENTACIÓN        8,70

M² Formación de impermeabilización bajo losa de cimentación, mediante

manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil

no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de

110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos en-

tre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar

su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita

granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.

Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros

con elementos pasantes. Extendido y fijación de la manta, según CTE, Doc.

Técnica HS, Salubridad.

OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN LOSA SATURACIÓN RED CAPILAR HORMIGÓN         5,58

M² Formación de impermeabilización de losa de cimentación, mediante satu-

ración de la red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa,

inmediatamente antes de proceder al hormigonado, de mortero impermeabi-

lizante a base de cemento especial y áridos seleccionados, con sustancias

químicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m¦, espolvoreado manual-

mente, sobre el hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y

con la armadura de la losa ya montada; y una capa sobre la losa, una vez hor-

migonada, de mortero impermeabilizante a base de cemento especial y áridos

seleccionados, con sustancias químicas hidroactivas, con un rendimiento de

1 kg/m¦, extendido en forma de lechada mediante cepillo sobre el hormigón

ya fraguado, previa preparacion del soporte según instrucciones del fabrican-

te. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que existan diferentes fases de

hormigonado.

Incluye: Humectación de la capa de hormigón de limpieza. Espolvoreo manual

sobre la capa de hormigón de limpieza. Extendido de la lechada sobre la losa.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M3  RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR.                               78,90

M3. Relleno de hormigón ligero de densidad no superior a 650 kg/m3, confec-

cionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3 de granulometría

3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 kg/m3, suministrado desde

central, incluso nivelado.

SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.02 m²  SOLADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO CLASE 3 I/SOLERA         46,59

m². Solado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel en

cara vista o sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico

color a definir por DF, acabado mate con aristas rectas, con certificado CE ,

para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a)

zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pen-

dientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-

dientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escale-

ras y piscinas), recibido con cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de

mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecu-

ción de cortes, rejuntado con i/piezas especiales,rejuntado con junta ultraco-

lor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con

polimeros, hidrorepelente y antimoho y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

, limpieza y p.p de piezas especiales y p.p. de costes indirectos

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

07.03 m²  SOLADO DE GRES INDUGRES INTERIOR R10- R12 I/SOLERA              51,84

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 25,00 euros/m²), en forma-

to comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV

12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE

2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2

para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y

escaleras y piscinas),recibido con cemento cola recibido con cemento cola

Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (in-

cluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de

altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho y

limpieza,  i/piezas especiales, ejecución de cortes y p.p. de costes indirectos.

CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

07.04 m²  SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE CINCA NOVA ARQUITECTURA           38,72

m². Solado de baldosa de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura pa-

ra interiores, en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado antidesli-

zante (resistencia al deslizamiento Rd CLASE 3 para pendientes superiores al

6% y escaleras y piscinas) color a definir por DF, recibido con cemento cola

recibido con cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de ce-

mento y arena de río 1/6 (incluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Ma-

pei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros,

hidrorepelente y antimoho y limpieza,  i/piezas especiales, ejecución de cortes

y p.p. de costes indirectos.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

07.05 m²  PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO ARTEVIA +HTC SUPERFLOOR PLATA         44,59

Pavimento continuo de hormigón pulido HA-D-350/B/20/I Artevia pulido inte-

rior de LafargeHolcim de cemento blanco, con micro fibras de polipropileno

incluidas 0,6 Kg/m³, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor. Incluido

colocación y armado con mallazo 15x15x5, vertido, extendido, puente de

unión, juntas de dilatación perimetral, replanteo de niveles y protección de

paredes, colocación de refuerzos en pilares, arquetas, muelles de carga y

puntos singulares, juntas de construcción, fratasado mecánico de la superfi-

cie, y juntas de retracción mediante perfil triangular de acero galvanizado ca-

da 25 m². Pulido superficialmente con maquinaria de diamante cuando el

hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 20 MPa, mediante trata-

miento mecánico de pulido en seco con exposición de áridos medios y grue-

sos, según sistema HTC Superfloor Plata. Según protocolo definido, certifica-

do y garantizado por ANZEVE. Acabado con Resistencia al deslizamiento Rd  s/

UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al

6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húme-

das, CLASE 2 para pendientes menores al 6%. Ensayos mediante aplicación

del método del pédunlo para justificación de resbaladicidad incluidos. El pro-

ceso debe constar del pulido y refinado en seco de al menos 3 pasos de dia-

mante, una aplicación de HTC Cure+ y un sellado final con HTC StainProtec-

tion. El proceso debe constar de un certificado de garantía de ejecución y

prestaciones firmado por representante de ANZEVE con mediciones de Brillo

(ISO 2818), definición de imagen relejada (ASTM D5767), Resistencia al rayado

según la escala MOHS (ISO EN- 101) y valor de adherencia con FSC 2000 se-

gún EN 10545-17. i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de

aditivos, curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resi-

nas de acabado. Aplicado por Aplicadores Certificados LafargeHolcim

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

07.06 m²  TARIMA ROBLE 1ª AMERICANO 7x2,2 cm CLASE 1                      48,89

m². Tarima de roble Americano  1ªcalidad, de 7x2,2 cm de sección, para inte-

riores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas,

CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de rastreles de pino 5x5 cm

recibidos y nivelados con yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de bar-

niz de poliuretano de dos componentes tipo Bona Traffic HD extra mate, ,

s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

07.07 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM ENRASADO PARAMENTO           7,36

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de

dimensiones, con acabado enrasado mediante perfil de aluminio en forma de

L extrusionado recibido al paramento previo al guarnecido y enlucido de yeso

(incluido). Totalmente instalado.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.08 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM                              3,74

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de

dimensiones, recibido al paramento. Totalmente instalado.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.09 m²  FELPUDO TIPO COCO                                               25,13

m². Felpudo  tipo coco, incluso empotrado en pavimento y angular perimetral.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN                                         

08.01 m2  MBC AC 16/22 SIL. e=5cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    5,73

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos,

para más de 7000 m2 de extensión.

CINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.02 m2  LOSETA URBANIZACIÓN EXISTENTE                                   9,23

Suministro y colocación de loseta de formato similar a la existente, lisa o bo-

tones , en aceras de pasos de peatones, conforme a la normativa de accesibi-

lidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

08.03 m   PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           10,11

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de ace-

ro corten, de 4mm de espesor y 15cm de altura, incluso envejecimiento del

acero hasta para oxidación controlada, incluso elementos de fifjación, unión

soldada entre piezas, replanteo y nivelación, asentado, ocultación sobre el te-

rreno, unidad totalmente instalada.

DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08.04 m³  ENCACHADO GRAVILLA DECORATIVO                                   24,83

m³. Encachado de gravilla granítica 12/20 para dejar vista en zanja drenante,

extendida, nivelada y compactada.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

08.05 m2  ASENTADO DE BOLOS DE GRANITO SIN LABRAR                         16,70

Asentado y formación de rocalla de piedra de granito sin labrar de tamaños

variados, procedente del material seleccionado de la propia excavación, asen-

tada.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.06 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      7,68

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA

DE 150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras

462 mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o

polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, des-

tinada a ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje. Total-

mente instalada.

SIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.07 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 65

AS 

19,65

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima genera-

ción, fabricado mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.  Lastrado

con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada, con un 97 % de sílice, gra-

nulometría entre 0,4-1 mm, en una cantida no inferior a 20Kg/m² y  capa su-

periopr mediante extendido de granulado de SBR, color negro, garnulometría

0,5-2,5 mm y 17Kg/m².

TUFTING en MONOFILAMENTO & MONOFEEL FILAMENTO:

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 65 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

- Puntadas m²: 7.500 Punt/m² (± 10%)

- Peso: 1.943 g/m² (± 10%)

- Peso total: 2.848 g/m² (± 10%).

BACKING:

- Tipo: 2 capas

- Composición: PP/PP

- Peso: 215 g/m² (± 5%).

RECUBRIMIENTO:

- Tipo: Poliuretano (PU)

- Peso: 700 g/m².

MÁXIMO TAMAÑO DEL ROLLO: 75,00 x 4,00 m.

RELLENO DE ESTABILIZACIÓN: Arena de Cuarzo, redondeada,lavada y

seca

- Granulometría: 0,4 - 1,0 mm

- Cantidad: 19 Kg/m².

RELLENO TÉCNICO: SBR Negro

- Granulometría: 0,5 - 2,5 mm

- Cantidad: 17 Kg/m².

 Incluido marcaje  de  campos fútbol 11, futbol 7 y rugby en los tres colores di-

ponibles, blanco azul y amarillo i/ numeración según documentación gráfica.

Sin incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad totalmente instalada.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

08.08 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 45

AS 

18,50

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima genera-

ción, fabricado mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 45 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

Instalado en zona de gradas y deacceso al público, i p.p de perfil de remate pa-

ra protección de bordes. Sin incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad

totalmente instalada.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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08.09 m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ARTEVIA DESACTIVADO                 30,86

Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, con acabado de árido

visto Artevia Desactivado 12/T/G de marca comercial Lafarge, elaborado en

central, con dosificación determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5

R de Lafarge, árido seleccionado Granítico Blanco de tamaño máximo 12

mm, con fibras de polipropileno incluidas a razón de 0,6 KG/m3 y aditivos re-

tardantes superficiales, en fase acuosa no perjudicial para el entorno, a 1/3

de profundidad del tamaño máximo del árido, p.p. de juntas de dilatación cada

4m según documentación gráfica a aportar or D.F. Incluido colocación y ar-

mado con mallazo 15x15x5  muestras de 1m x 1m necesarias para aproba-

ción antes de la ejecución. Lavado de la superficie del pavimento con agua a

presión. Aplicación de resina protectora mate una vez seco y limpio el pavi-

mento. Aplicado por Aplicadores certificados Lafarge. unidad totalmente ter-

minada.

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.10 m2  MBC AC 22/32 e=4cm S>7000 (ANTIGUA G)                           3,83

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más

de 7000 m2 de extensión.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.11 m2  MBC AC 16/22 SIL. e=3cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    3,44

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos,

para más de 7000 m2 de extensión.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.12 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         10,37

Suministro y colocación  con medios mecánicos de bordillo prefabricado de

hormigón, tipo peatonal similar al existente en la urbanización, para delimita-

ción de aceras, espacios ajardinados, rampas y acuerdos de niveles, incluso

replanteo y excavación para nivelación, mortero de asiento y rejuntado.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.13 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   8,28

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefa-

bricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de

10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de

asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.14 m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    12,87

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefa-

bricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm,

incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de

solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA                                                     

09.01 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie                             26,76

m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado

con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río

M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, ro-

turas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón

según CTE/ DB-SE-F.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.02 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                           15,77

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, senta-

do con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de

río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas,

replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restre-

gón según CTE/ DB-SE-F.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.03 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19                            22,99

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada

machihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con morte-

ro de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 se-

gún UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,

aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/

DB-SE-F.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

09.04 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14                            18,55

m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada

machihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con morte-

ro de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 se-

gún UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,

aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/

DB-SE-F.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

09.05 m²  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm                                     12,80

m². Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de ce-

mento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p de replanteo, nivelado,

humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguridad necesa-

ríos para la correcta ejecución de los trabajos.

DOCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.06 m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        12,81

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, reci-

bido con mortero de cemento y arena de río M5.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.07 m   FORMACIÓN CANALETA MORTERO HIDRÓFUGO M10                        2,71

m². Enfoscado fratasado para formación de canaleta hacia desagüe en cáma-

ra bufa con 20 mm mínimo de espesor en toda su superficie y mortero hidró-

fugo M10 según UNE-EN 998-2, i/humedecido del soporte, limpieza, medios

auxiliares, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acaba-

do final y p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.08 m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) R 15/30 LM                  42,11

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estruc-

tura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de

Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cu-

brir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que

fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura

y el muro un espacio de mínimo  10 mm. En el lado externo de esta estructu-

ra se atornilla una placa PLADUR® tipo R de 13 mm. de espesor, dando un

ancho total mínimo de trasdosado terminado de 95 mm. (85+10). Parte pro-

porcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y

pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. total-

mente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones

de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2

(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir

en proyecto). Alma con aislamiento termo-acústico de lana mineral ISOVER

ARENA ABSORCIÓN, no hidrófilo, revestido por una de sus caras con un velo

de color negro constituido por paneles de lana mineral Arena de 40 mm de

espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos

para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W

/ (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN

13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado. Montaje según Norma UNE

102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

CUARENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.09 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/400 R 15/30                      33,16

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estruc-

tura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm.

de ancho y 16 mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas firme-

mente al muro base, a cuyo lado externo se atornilla una placa PLADUR® ti-

po N de 15 mm. de espesor, dando un ancho total del trasdosado terminado

de 31 mm. parte proporcional de tornillería, anclajes, pastas y cintas para

juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) pa-

ra terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de ter-

minación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado

normal (a definir en proyecto). Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requi-

sitos del CTE-DB HR.

TREINTA Y TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.10 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/600 13N 410                      25,55

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estruc-

tura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm.

de ancho y 16 mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas firme-

mente al muro base, a cuyo lado externo se atornilla una placa PLADUR® ti-

po FLEXIFORM N  410 de 13 mm. de espesor, con multicorte cada cm para

formación de radio curvo, dando un ancho total del trasdosado terminado de

31 mm. parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, etc. to-

talmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminacio-

nes estándar de pintura . Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos

del CTE-DB HR.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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09.11 m²  TABIQUE CARTÓN YESO 100/400 (70) LM                             27,63

Tabique de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una placa PLA-

DUR® tipo N de 10 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero

galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos

verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos

horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 90 mm. Parte

proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas,

juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para ca-

nales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación

Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó

calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó

papel pintado normal (a definir en proyecto). Montaje según Norma UNE

102.040 IN y CTE-DB HR.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.12 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 N                        24,63

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en for-

ma de "U", de 47 mm. de ancho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debi-

damente suspendidos del forjado por medio de Piezas de nivelación Polivalen-

tes PL-75 debidamente fijadas al forjado y uniendo sus alas con tornillos tipo

PLADUR MM x 9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el Perfil Clip

fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcio-

nal de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústi-

cas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con

calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de aca-

bados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). I. p.p de trampilla  de alu-

minio integrada en registros de instalaciones. Montaje según Normativa In-

tersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura meta-

lica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

09.13 m²  TABICA CARTÓN YESO 61/400 (46) LM                               18,42

Tabica de cartón yeso tipo pladur o equivalente, descolgada formado por una

estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. de ancho, a

base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y

Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altu-

ra a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angula-

res que fijen el alma de los montantes al resto de la subestructura existente,

dejando en su caso fosa para recibir canal metálico de iluminación. En el lado

externo de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15

mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de la tabica terminada de 61

mm. Parte proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perí-

metro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecáni-

cos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para

terminaciones estándar de pintura. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y

requisitos del CTE-DB HR.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS
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09.14 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 H1                       27,05

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en for-

ma de "U", de 47 mm. de ancho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debi-

damente suspendidos del forjado por medio de Piezas de nivelación Polivalen-

tes PL-75 debidamente fijadas al forjado y uniendo sus alas con tornillos tipo

PLADUR MM x 9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el Perfil Clip

fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcio-

nal de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústi-

cas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con

calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de aca-

bados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje según Normati-

va Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura

metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

VEINTISIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.15 m²  F. T. ESC. DESMONTABLE 60x60 APOYO                              16,90

m². Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel

tipo Marbella o equivalente, de 60x60 cm sobre perfilería vista blanca (sistema

de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para rema-

tes y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxi-

liar, según NTE-RTP.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.16 m²  PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA                                 43,87

m². Plataforma sobreelevada para formación de cámara, realizada con ladrillo

hueco doble de dimensiones 25x12x9 cm, colocado a tabicón, tomado con

mortero de cemento y arena de río 1/6; tablero de rasillón de dimensiones

100x25x4 cm, capa de compresión de 3 cm con mortero de cemento 1/6, ma-

llazo antiretracción y reparto de cuadricula 20x20 con redondo D=4 mm, i/ p.p

de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

10.01 m²  MURO CORTINA TP52 FIJOS                                         154,54

Suministro y colocación de muro cortina, Sistema TP52 de "CORTIZO SISTE-

MAS" o equivalente, con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fa-

chada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según do-

cumentación gráfica de proyecto, formados por zonas de visión realizados con

perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura

portante compuesta por montantes de profundidad 130mm (COR-9804,

lx=300.84cm4, ly= 45.07cm4), garantizando la estabilidad frente a la carga de

viento considerada (Zona eolica A, grado de aspereza II, Zona del edificio D) , y

travesaños enrasados. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos

de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza

solapada, através de topes antivuelco, siempre que el peso del vidrio así lo

permita,  con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños

horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así

la estaqueidad de la unión. Perfiles para acristalar  a base de un perfil  presor

COR-9914 que comprime perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura

portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 hori-

zontales y verticales respectivamente dan como resultado una superficie ex-

terior de aluminio visto de 52 mm. Calzo y apoyavidrios adecuado para el peso

del vidrio que se define en obra. Estanqueidad óptima al usar una triple barre-

ra formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM,

estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen me-

diante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que componen el en-

cuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior

que evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y el montante. FIjaci-

ción a la estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación

tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un an-

claje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se

permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad

en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del

drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de

base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia

de replanteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte pos-

terior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el aisla-

miento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la

lámina aislante. Totalmente montado y probado. Acabado Superficial, a elegir

por la Dirección Facultativa cumpliendo en: - Anodizado, efectuado en un ci-

clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-

ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está

garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.

-Lacado texturizado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que comprende

desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación contro-

lada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación elec-

trostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está

garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre

60 y 100 micras. Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los

sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del en-

tramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes

primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles

primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del siste-

ma de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplomado

de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Co-

locación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Banda impermeabilizante

inferior. Sellado final de estanqueidad.  Realización de pruebas de servicio.

Recibidos incluidos. Remates singulares según documentación gráfica. Cri-

terio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfi-

ca de Proyecto. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.02 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                   234,94

Suministro y colocación de ventana compuesta por aperturas practicables

con compás limitador practicable y fijos de dimensiones según documenta-

ción gráfica de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA com-

puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico

T-5 y premarcos incluidos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66

mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9

mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los

perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por

inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-

fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina

perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de tri-

ple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar, apertura y cierre homolo-

gados Cortizo inoxidable o sin escudo lacado texturado, con bisagras ocultas.

Piezas especiales de remate en encuentro con paramentos perpendiculares,

vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado #2,5mm y ancho variable

cubriendo el espesor del muro. Estanqueidad por un sistema de triple junta

de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-

rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado

CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-

pea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo

en:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que com-

prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y

sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que

comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxida-

ción controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-

cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-

cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-

do entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que com-

prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y

sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que

comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxida-

ción controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-

cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-

cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-

do entre 60 y 100 micras.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación

gráfica de Proyecto. Recibidos incluidos.Totalmente montada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-

cluidas en este precio).

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.03 m²  PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS                                  347,68

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura ex-

terior y dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTI-

ZO MILLENIUM PLUS o equivalente, con premarco, compuesto por perfiles

tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja

tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de alumi-

nio de 2.0 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La

hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas

soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisa-

gras ocultas.  La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según

norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la

serie suministrados por STAC Cortizo, juego de manillones tipo dline acodado

modelo MB CC300 de 30cm de alturade aceroinox. mate. Juntas de acristala-

miento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxida-

ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-

gados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico

obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de

profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un

sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado pe-

rimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en

obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según

UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabo-

rada en taller. Según UNE-EN 12210. Recibidos incluidos. Totalmente monta-

da y probada. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según

Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)

*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos según

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo

en:

-Lacado, color RAL texturado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que

comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxida-

ción controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-

cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-

cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-

do entre 60 y 100 micras.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.04 m²  FRENTE FIJO ALUMINIO                                            74,43

m². Carpintería interior o exterior en separación de cortavientos formada con

perfiles especiales de aluminio extrusionado según diseño, acabado lacado

texturizado, piezas especiales de ensamble a resto de conjunto según diseño,

recibidos, totalmente terminado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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10.05 m²  CONJUNTO PUERTA Y FRENTE FIJO DE VIDRIO 4+4 OPAL                336,85

ud. Puerta de Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1, incluso herrajes, cerco

perimetral fijo lacado tipo perfrisa, sistema de cierre para puertas de cristal y

manilla en "U" acero inoxidable AISI 316L , pivote sup. e inf. Geze PT20 y PT10,

cierrapuertas empotrado TS550 Geze o equivalente con tope de suelo inox ,

instalada según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN

12600: 1C1. Unidad totalmente terminada incluso recibidos. Ver documenta-

ción gráfica.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

10.06 m   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO CELOSIA                                 17,75

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un es-

pesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 25 cm, con goterón,

con clara pendiente cubriendo muro de hormigón, recibido con capa de regu-

larización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando

una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y

regularización del soporte.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

10.07 m²  PUERTA CORTAFUEGO EI2/45/C5                                     76,52

m². Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos

de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2

(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;

Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor,

con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta

(100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe

cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre au-

tomático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a)

en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta

mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte

en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de ries-

go especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio;  con

marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos ho-

jas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral,

cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre au-

tomático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, rejillas según normativa,

recibidos etc...según CTE/DB-SI 1 y documentación gráfica.

SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

10.08 m²  PUERTA PASO HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                            644,50

M2. Puerta de paso acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a es-

pesores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Arcon-Xinix o equiva-

lente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pared de dimensiones

segun planos, con enrasado frontal o trasero segun memoria, pernios refor-

zados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cierre de acero inox,

tornillos pasantes. Juego de manillas PBA Mod. "U" Ø 20 mm. Con rosetas Ø

50. grosor de 8,5 mm. Acero inoxidable AISI 316L, satinado. Cerradura BMH

300FA KOMPAKT Clase 3 (DIN 18251) Golpe solo., aguja 55 mm. Frente de 24

punto en acero inox. Tope suelo PBA, acero inox montada, incluso p.p. mon-

taje y desmontaje de andamios, pequeño material, medios auxiliares y ayu-

das,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS
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10.09 ud  PUERTA CORREDERA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                       589,50

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior. Premarco Scrigno Ba-

se. Carton yeso 800X2100-100. Juego de manillones rectosPBA D=20 mm. L=

200 mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.Set condena y botón

de emergencia PBA con rosetas.Acero inoxidable AISI 316L.Cerradura Gan-

cho para puerta corredera, accionada por condena, frente punto redondo, ní-

quel. Incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño material, me-

dios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según

tamaño del conjunto.

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.10 ud  PUERTA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO ANTIPÁNICO                      823,50

M2. Puerta de paso acabado HPLa dos caras, aislamiento interior, con cerco

adaptado a espesores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Ar-

con-Xinix o equivalente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pa-

red de dimensiones segun planos, con enrasado frontal o trasero segun me-

moria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cie-

rre de acero inox, tornillos pasantes. Barra antipánico EXIT 1 punto reversible

para cerraduras de embutir, en acero inox. Incluso p.p. montaje y desmontaje

de andamios, pequeño material, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Total-

mente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

OCHOCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

10.11 ud  PUERTA PASO  HPL 2 CARAS MARCO OCULTO C/VENTANA                 734,50

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a

espesores del conjunto,ventana de vidrio 64x64cm incluida, con marco oculto

sistema Arcon-Xinix o equivalente, de perfiles moldeados de aluminio embu-

tidos en pared de dimensiones segun planos con enrasado frontal o trasero

segun memoria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de col-

gar y de cierre de acero inox, tornillos pasantes. Juego de manillones rec-

tosPBA D=20 mm. L= 200 mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.

incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño material, medios

auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según tama-

ño del conjunto.

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.12 ud  CIERRAPUERTAS AÉREO                                             185,72

ud. Instalación de Cierrapuertas aéreo GEZE, TS 3000 V o equivalente Fuerza

EN 1154, 1-4, con perfil guía deslizante, montaje estándar en hoja, lado bisa-

gras, regulación de fuerza continua lateral, sin retención. Acabado plata. so-

bre carpintería interior, totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

10.13 m   PASAMANOS ESCALERA  ANCLADO A PARED                             44,90

m. Pasamanos de  escalera formada por pasamanos de varilla maciza de 16

mm de espesor,  contínua, quiebros curvados y barras de anclaje a pared de

varillas macizas de acero lacado de 16 mm cada 40 cm., con prolongación pa-

ra recibido sin tapajuntas,  todo ello con una mano, miniado y pintado al es-

malte antiooxido en tres manos, incluso replanteo, recibidos, ayudas, peque-

ño material y medios auxiliares, totalmente terminada. Según detalles.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS
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10.14 m2  CARTELERÍA PERFIL METÁLICO MINIONDA                             44,42

Suministro y colocación de perfil metálico grecado tipo Pegaso o Minionda, a

definir por D.F., en 0,75 mm de espesor, microperforado y galvanizado a dos

caras, a determinar direccón de la honda par 90º o 45º, instalada sobre su-

bestructura portante de fijación galvanizada en taller, formada por bastidores

verticales y horizontales de tubo de acero de 2 mm de espesor, fijada a para-

mento de hormigón, incluidos elementos de elevación y tornillería, recortes

en formación de letras según documentación gráfica. Incluso replanteo, nive-

lación y aplomado, recibidos, montaje y desmontaje de andamios, medios au-

xiliares y ayudas. Totalmente terminado. Medido a cinta corrida.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

10.15 m   CABLE DE ATADO HORIZONTAL SEGURIDAD PERMANENTE                  16,83

m. Cable de seguridad permanente , para atado en trabajos de altura de acero

galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;

protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de se-

guridad. Sujeto mediante anclajes hormigónados incluidos y separados cada

2m sobre cubierta ajardinada, i/ replanteo, montaje. Unidad totalmente insta-

lada.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.16 m   BARANDILLA PROTECCIÓN EXTERIOR TUBO HUECO 60.3                  34,49

m. Barandilla de protección  y separación entre campo y graderío exterior a la

canaleta perimeral, de un 1,10 m de altura realizada con tubo corrido horizon-

tal de acero de 60 mm de diámetro y 3mm de espesor y pilastras del mismo

tubo soldado al anterior cada 2,40 m. Lacado en color RAL a definir por DF.

Recibido  en dados de hormigón HM-20 N/mm² tax. 40 mm, incluidos. Total-

mente instalada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

10.17 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     69,86

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de

galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obte-

nido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450°

aproximadamente., formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con

pestaña, de sección y geometría según detalles suministrados por D.F., ce-

rramiento de malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o plastificada

en color standar negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante solda-

dura con protección galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tira-

dor, herrajes de colgar, i/ postes laterales y demás elementos de sustenta-

ción, replanteo y recibido de todo el conjunto, totalmente colocada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

10.18 m²  MUEBLE CONTADORES EXTERIOR GALVANIZADO                          85,18

m². Conjunto mueble exterior para centralización de acometidas de dimen-

siones según requerimientos de compañía, realizado en fábrica de ladrillo re-

cubierto por chapa de acero tipo Pegaso montada sobre subestructura metá-

lica.Trasera y puertas integradas con el mismo acabado, con zócalo inferior

liso  i/herrajes de cierre y de seguridad.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con DIECIOCHO

CÉNTIMOS
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10.19 m2  MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40/14                          10,15

m. Cercado con enrejado metálico de malla simple torsión, trama 40/14 de al-

tura variable, galvanizado en caliente y/o plastificada en color standar negro a

definir por D.F., elaborada en taller según documentación gráfica y postes de

tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm de diámetro diagonales

de cable de acero tensado y refuerzos horizontales de tubo de acero galvaniza-

do, remate inferior contínuo con doble pletina galvanizada, totalmente monta-

da, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, perforaciónes con

corona de diamante en muros de hormigón, anclajes mecánicos en resto de

casos, tensores, grupillas y accesoríos galvanizados. Medición según superfi-

cie  realmente instalada. Unidad totalmente terminada.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.20 m   BARANDILLA TUBULAR Y MALLA DEPLOYE                              61,03

m. Barandilla de 90cm de altura realizada con tubo de acero galvanizado de

30.50.3 mm en montantes verticales y barrotes horizontales, anclada a cha-

pon de perfil laminado de acero tipo LD 100.5.6 , incluido, y con malla inter-

media tipo deploye 40x114x1.5x1.5 (0,92 kg/m²). Totalmente instalada de

acuerdo al detalle constructivo.

SESENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.21 ud  REGISTRO 2h. EI2-45 MED. EXT. 2,00x2,10 m                       1.725,83

ud. Registro metálico de 2 hojas para armarios de centralización de contado-

res. EI-2-45 mod. pme-2020.60, fábricada en chapa lisa galvanizada Z-275.

Con bisagras ocultas y medidas totales 2280x2160 mm, puertas paneladas a

doble cara con espesor de 1,2 mm  en cara interior y 0,8 mm la exterior, la

cámara interior contiene material aislante, marco en chapa galvanizada

Z-275, de 2 mm de espesor. Incluye cerradura normalizada por compañía

eléctrica. Símbolo de riesgo eléctrico Ae 105 mm según norma AMYS RA

1,4-10. en hoja activa. Conjunto montado sobre premarco de instalación mod.

PR-20.60. Acabado base imprimación en polvo poliester qualicoat clase 1, i/

recibidos y herrajes de colgar y seguridad. Totalmente montada. Cumple

UNE-EN 13501-2:2004 Y REBT ITC-BT-16, (R.D. 842/2002).

MIL SETECIENTOS VEINTICINCO  EUROS con

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.22 m²  REJILLAS DE VENTILACIÓN                                         90,70

m². Rejillas de ventilación  natural para sótanos, garajes, cuartos de ascenso-

res y similares, para exterior, fijas, con bastidor en tubo y lamas inclinadas

postformadas en chapa, tipo librillo, de acero estampado,  i/ patillas o tacos

para anclaje a fábrica, recibidas con mortero de cemento M-5.Totalmente

instaladas.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

10.23 m²  CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADA                             74,56

m². Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero

20x2 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm con  uniones electrosoldadas y

posterior galvanizado.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

10.24 m   REMATE SUPERIOR TABLESTACAS CON CHAPA                           16,82

m. Remate superior de coronación de tablestacas realizado con chapa prela-

cada de 1,5 mm, con dos pliegues, con desarrollo no superior a 666 mm, i/

p.p. de solapes y accesorios de anclaje.

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 37



CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 11 VIDRIERIA                                                       

11.01 m2  D. ACRISTA- 6/12/4 B.EMISIVIDAD                                 89,48

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora u opal de 6 mm. y

una luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16

mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación so-

bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-

les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según

NTE-FVP.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

11.02 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/12/6+6                                99,32

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 6+6 incoloros,

cámara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y do-

ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, i/cortes de vi-

drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

11.03 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=200cm                        844,80

Claraboya circular fija de 200 cm. de diámetro, medida comercial. Formada

por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un

zócalo de fábrica  (no incluido)  por tacos sintéticos con tornillos estancos y

arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada

según NTE-QLC.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con

OCHENTA CÉNTIMOS

11.04 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=120cm                        464,99

Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada

por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un

zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y

arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada

según NTE-QLC.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.05 ud  CLARAB.CIRC.SOLATUBE FIJA D=25cm                                443,61

Claraboya circular fija de 25 cm. de diámetro medida comercial tipo Solatube

o equivalente. Formada por un kit completo que incluye Tubos A/B Spectra-

light INFINITY, domo acrílico Raybender3000, bolsa de instalación con reflec-

tor LightTracker, difusor  Vusion unida a una base universal plana fijada a  zó-

calo de fábrica (no incluido); instalada según indicaciones de fabricante. Uni-

dad totalmente terminada

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.06 m²  ESPEJO INCOLORO 5 mm                                            43,39

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado

con un vidrio Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso can-

teado perimetral y taladros.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

11.07 m²  ESPEJO TEMPLADO 5 mm                                            68,03

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm)  templado realizado con un vidrio

Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-

tral y taladros.

SESENTA Y OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        

12.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  3,09

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS  o

equivalente de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, la-

vable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy

porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante

al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

12.02 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE                                         2,89

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura

de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03 ud  MARCADO DE FLECHAS DIRECCIÓN GARAJE                             12,56

ud. Pintura al clorocaucho aplicada sobre pavimento de garaje, con flechas

indicativas de dirección de sentido de circulación, incluso p.p. de replanteo de

las mismas.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

12.04 ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                  3,00

ud. Rotulación plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura

de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

TRES  EUROS

12.05 m²  MARCADO SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                            11,77

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de

vidrio, con máquina autopropulsada.

ONCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.06 m²  PINTURA AL SILICATO EN EXTERIORES                               6,51

m². Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies

y acabado.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

12.07 m²  VINILO DE CORTE ALTA RESISTENCIA                                48,00

m2. Vinilo de corte de alta resistencia según documentación gráfica. Color a

definir por D.F. Unidad totalmente instalada.

CUARENTA Y OCHO  EUROS

12.08 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                11,12

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una

mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxi-

dos y limpieza manual.

ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS                                                    

SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA                                                         
13.01.01 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 120 mm             41,32

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas

(ETICS) o equivalente, compuesto por Perfil de arranque,lamina impermeabi-

lizante inferior, pegado de paneles de lana de vidrio de alta densidad de Isover

CLIMA 34 de 120 mm de espesor, no hidrófilos, cumpliendo la norma UNE EN

13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con

una conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego

A2-s1, d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5.

Se adhiere al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante el mor-

tero adhesivo sobre la placa (según instrucciones del fábricante). Lijado de

superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Coloca-

ción de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fábricante, colocación

de perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfiles en uniones con

ventanas y huecos, tomado con mortero adhesivo endurecimiento superficial

de las placas mediante capa de enfoscado con el mortero adhesivo, armado

con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 145 g/m², solapada entre sí 10

cm. Capa de imprimación. Acabado final con revoco monocapa o similar (sin

incluir), que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.4.  fachadas fábrica

con revestimiento continuo sin cámara) de acuerdo a la documentación que

se acompaña como archivo adjunto.

CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y DOS

CÉNTIMOS

13.01.02 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 60 mm              29,03

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas

(ETICS) o equivalente, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles

de lana de vidrio de alta densidad de Isover CLIMA 34 de 40/60 mm de espe-

sor,no hidrófilos, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes

térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica

de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1, d0 y código de designa-

ción MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5. Se adhiere al soporte pre-

viamente limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo sobre la pla-

ca (según instrucciones del fábricante). Lijado de superficie para eliminar re-

babas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de setas para anclaje, si-

guiendo instrucciones del fábricante, colocación de perfil angular en aristas

como refuerzo, así como perfiles en uniones con ventanas y huecos, tomado

con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante ca-

pa de enfoscado con el mortero adhesivo, armado con malla de Fibra de vidrio

alcalirresistente de 145 g/m², solapada entre sí 10 cm Capa de imprimación.

Acabado final con revoco monocapa o similar (sin incluir), que cumple alguna

de las soluciones del CEC (4.2.4.  fachadas fábrica con revestimiento continuo

sin cámara) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo

adjunto.

VEINTINUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.02 CANALIZACIONES                                                  
13.02.01 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 13mm                          3,83

Aislamiento térmico de tuberías 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 resis-

tencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02.02 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 16mm                          8,81

Aislamiento térmico de tuberías 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 16 mm de diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

13.02.03 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S, de 19mm                           9,13

Aislamiento térmico de tuberías 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 diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

13.02.04 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 23mm                            9,95

Aislamiento térmico de tuberías 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 diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13.02.05 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 29mm                            11,14

Aislamiento térmico de tuberías 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 29 mm de diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

ONCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.02.06 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 36mm                            12,14

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

DOCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13.02.07 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 43,5mm                          14,13

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diá-

metro interior y 30 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

CATORCE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 REVESTIMIENTOS                                                  

14.01 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                6,78

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y en-

lucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o

verticales, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,

i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y

otros remates mediante malla de fibra de vidrio en puntos a reforzar, p.p. de

guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta,

limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y

13.

SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.02 m²  ALICATADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO I/ENFOSCADO           39,66

m². Alicatado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel

en cara vista o sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico

color a definir por DF, acabado mate con aristas rectas, con certificado CE ,

para interiores recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre base de

enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (incluido),

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con junta ultracolor Plus

de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polime-

ros, hidrorepelente y antimoho, limpieza y p.p de costes indirectos,

s/NTE-RPA-3.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

14.03 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ROSAGRES AQUA I/ENFOSCADO               44,61

m². Alicatado plaqueta de gres 1ª calidad 11,9x24,4 cm o similar, para interior,

modelo Rosagres Aqua, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre

base de enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (in-

cluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de

altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho,

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos,

s/NTE-RPA-3.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

14.04 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO NOVA ARQUITECTURA             33,95

m². Alicatado plaqueta de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura

para interiores, en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado natural

color a definir por DF, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre

base de enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (in-

cluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de

altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho,

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos,

s/NTE-RPA-3.

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

14.05 m²  REVESTIM. MONOCAPA WEBER.PRAL CROMA                             15,53

m². Revestimiento de cualquier tipo de paramentos, con mortero monocapa

Weber.pral Croma de Weber, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánica-

mente, regleado y acabado final "raspado", en espesor mínimo de 12 mm y

ejecución de despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, sin

guardavivos (o guardavivos ocultos) s/ D.F., i/preparación de paramentos, co-

locación y retirada de junquillos, limpieza de polvo residual, empleo de anda-

miaje homologado y p.p. de costes indirectos.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR                         

15.01 m²  REVESTIMIENTO EXT DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA       122,00

m². Revestimiento exterior con lamas fijas de madera de pino radiata de

25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera acetilada tipo

Accoya calidad A1, con tratamiento exterior de lasur incoloro, ancladas  sobre

subestructura de madera o bastidor tubular de aluminio extrusionado  lacado

en color a definir por DF, con pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase

de herrajes ocultos en acero inoxidable AISI 318, incluso piezas especiales de

madera de esquina, segun detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos.Total-

mente instalado.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS

15.02 m²  REVESTIMIENTO DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA                   69,70

m². Revestimiento de paramento con lamas fijas de madera de pino radiata

de 25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, totalmente colocado so-

bre rastreles, i/ barnizado o pintado mediante tratamiento ignifugo de madera

bs2 d0  y piezas especiales de madera de esquina, segun detalles. Limpieza y

p.p. de costes indirectos. Totalmente instalado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15.03 ml  BARANDILLA DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA              152,75

ml. Barandilla  de 1,80 m de altura realizada con lamas fijas de madera de pi-

no radiata de 25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera

acetilada tipo Accoya calidad A1, con tratamiento exterior tipo lasur oncoloro,

ancladas  sobre subestructura de madera acetilada Accoya clase A2, con ple-

tinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero

inoxidable AISI 318, incluso piezas especiales de madera de esquina, segun

detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos. Totalmente instalada.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

15.04 ml  PASAMANOS DOBLE RAMPA MADERA ACETILADA  ACCOYA                  65,02

ml  Pasamanos exterior doble, según el CTE SUA, realizada con listones de

madera de pino radiata de 40x40mm 120x30 mm según detalle, acetilada tipo

Accoya calidad A1, con tratamiento exterior de lasur incoloro, ancladas, con

pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero

inoxidable AISI 318. Limpieza y p.p. de costes indirectos.

SESENTA Y CINCO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

15.05 m   BANCO VESTUARIO MADERA ACCOYA  6 LIST. 70X40 MM LONGITUD VAR.   141,04

Banco de madera tipo Accoya formado por 6 listones de madera de 40x70 con

acabado barnizado poliuretano mate, y por subestructura tubular de acero

inoxidable 40.50.4 acabado mate, separada cada 1m o <1m  distribuidos equi-

distantes, anclados al suelo y embebidos en paramente vertical y tubo de igual

dimensiones corrido en la longitud total del banco. Totalmente instalado y se-

gún detalle constructivo

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CUATRO

CÉNTIMOS

15.06 m   PERFIL DE REMATE MADERA DE PINO RADIATA                         6,97

Ml. Perfil perimetral de remate realizado en madera de pino radiata 50x40mm

fresado. Acabado barnizado tipo Lasur mate o lacado a definir por D.F.  ancla-

do a paramentos verticales según detalle. Piezas especiales para encuentros

en esquina, paso de puertas y embocaduras de ventana según documenta-

ción gráfica. Unidad totalmente terminada.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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15.07 m²  ENCIMERA/REVESTIMIENTO DE TABLERO CONT. PINO                    231,48

m². Revestimiento de paramento vertical y horizontal con tablero marino con-

trachapado fenólico acabado de madera de pino radiata de 20mm de espesor o

HPL a determinar por D.F. canteado macizo con espesor 50mm,  en forma-

ción de encimeras, embocaduras o pasos abatibles según documentación

gráfica, i. p.p. de mermas y recortes, herrajes, material auxiliar, totalmente

instalado i/ barnizado mate de tapas y canto en taller, ayudas,  limpieza y p.p.

mermas recotes y de costes indirectos. Medida superficie realmente ejecuta-

da. Unidad completamente terminada.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 RIEGO                                                           

SUBCAPÍTULO 16.01 RIEGO CAMPO DEPORTIVO                                           
16.01.01 m   ASENTAMIENTO TUBERÍA                                            7,71

Asentamiento de tubería de riego sobre terreno.

SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.02 Ud  CAÑÓN EMERGENTE BG100 E.                                        1.067,52

Suministro y colocación de Cañón emergente modelo BG100 E de gran alcan-

ce hasta 50 m.

Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abaste-

cimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de

agua. Realización de pruebas de servicio.

MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

16.01.03 Ud  ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO.                                      325,65

Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 in-

cluso solenoide de tres vías piezas especiales.

Incluye: Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráuli-

cas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Cone-

xión eléctrica con el cable de alimentación.

TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

16.01.04 Ud  ARQUETA RECTÁNGULAR DE PVC PARA ELECTROVÁLVULAS.                76,22

Suministro y colocación de arqueta rectángular de PVC para alojamiento de

electroválvulas.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada.

SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

16.01.05 m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO 1,5 MM.                     7,35

Suministro y colocación de cableado DE 1,5 mm en tramos de 2,3,4 y 7 hilos,

incluso corrugado y conexionado.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.01.06 Ud  EQUIPO PROGRAMADOR HUNTER DE 6 ESTACIONES.                      344,42

Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego modelo

Hunter de 6 estaciones, con seis estaciones de control hidraúlico,

totalmente instalado y conexionado en el interior de la caseta de vestuarios.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.07 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 90 MM                    8,19

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de diámetro, con registro

sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas

especiales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación ca-

da 100 metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise,

pruebas y bridas ciegas en final de tramo.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente.

OCHO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

16.01.08 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 110 MM                   9,99

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diámetro, con registro

sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas

especiales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación ca-

da 100 metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise,

pruebas y bridas ciegas en final de tramo.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.01.09 Ud  DEPÓSITO MONOBLOC DE 20 M³, INCLUSO SISTEMA DE LLENADO.         4.148,25

Depósito auxiliar de alimentación tipo monobloc de una sola pieza, de hormi-

gón armado, prefabricado de una capacidad de 20 m3 con tapa y tapa de regis-

tro rellenable enrasada, de 4,9 m de largo, 2,45 de ancho y 2,16 de altura in-

cluso sistema de llenado. Totalmente instalado.

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS

con VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.01.10 Ud  BOMBA HORIZONTAL DE 30 CV.                                      3.629,68

Suministro y colocación de bomba horizontal de 30 CV incluso arranque con

cuadro progresivo.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de

presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bom-

ba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.11 m   LINEA ELÉCTRICA DESDE CUADRO BOMBEO.                            5,35

Linea eléctrica desde cuadro general a caseta de bombeo, incluso corrugado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.01.12 Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO.       441,56

Suministro e instalación de diferencial y magnetotérmico en cuadro general.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Cone-

xionado. Montaje de los componentes.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.13 Ud  ACOMETIDA DE RIEGO, DE TUBO DE PE                               505,91

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de ins-

talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormi-

gón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave

de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno en-

volvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.

QUINIENTOS CINCO  EUROS con NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

16.01.14 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO DE 4" DN 100 MM.               1.300,74

Instalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario pre-

fabricado, con dos llaves de corte de compuerta.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.

MIL TRESCIENTOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.02 RIEGO POR GOTEO                                                 
16.02.01 m   LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA PARA RIEGO.                          7,35

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y

automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de

cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-

bo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del

fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Coloca-

ción del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relle-

no envolvente.

SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.02.02 m   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16 MM XF c/50cm            0,61

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada

50 cm. de 16 mm. de diámetro,serie XF RAIN BIRD, así como conexión a la

tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en

el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema

para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero,incluidas piezas pe-

queñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automa-

tismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

CERO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

16.02.03     TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16MM XFS c/33cm            0,89

Riego enterrado por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada

33 cm. de 16 mm. de diámetro,serie XFS RAIN BIRD, así como conexión a la

tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en

el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema

para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero, según recomenda-

ciones del fabricante, incluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería

general de alimentación, ni los automatismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.02.04 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 63 MM                    7,87

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo

de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diáme-

tro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.02.05 Ud  CONJUNTO DE 2 ELECTROVÁLVULAS.                                  152,61

Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo

cada una de ellas una electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno,

conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca,

con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización

de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y

distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y

UN CÉNTIMOS

16.02.06 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 3 ESTACIONES.         192,39

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 pro-

gramas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador

230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.

Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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16.02.07 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 6 ESTACIONES.         246,24

Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 pro-

gramas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador

230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.

Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Página 48



CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 17 VENTILACION                                                     

17.01 Ud  CODO 90° PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 125

MM.

11,97

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diáme-

tro.

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red

de conductos.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.02 m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 125 MM. 6,35

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm

de diámetro y 0,5 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje

de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización

de pruebas de servicio.

SEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          19,94

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en

lana de vidrio de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un com-

plejo formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt

y velo de vidrio, por el interior incorpora tejido de vidrio negro de alta resisten-

cia mecánica (tejido NETO) incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos

rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,  i/p.p. de cor-

te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sella-

do de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes in-

directos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

17.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X150 MM, EN ALUMINIO.        21,12

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

200x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

VEINTIUN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17.05 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X200 MM, EN ALUMINIO.        28,97

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

300x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

17.06 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 500X250 MM, EN ALUMINIO.        41,76

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

500x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

17.07 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM, EN ALUMINIO.        24,34

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

17.08 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X100 MM, EN ALUMINIO.        19,07

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

200x100 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

DIECINUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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17.09 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA , MODELO GPD 200         25,21

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 200, construida en chapa

esmaltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco

RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17.10 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 160          21,18

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 160, construida en chapa

esmaltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco

RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

17.11 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 80           12,43

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 80, construida en chapa

esmaltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco

RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.12 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           173,35

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair

DF 49 B o equivalente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regu-

lado y probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de

las toberas al conducto. Colocación de la tobera.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

17.13 m   REJILLA LINEAL PARA IMPULSIÓN O RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO.    103,01

Formación de rejilla lineal para impulsión o retorno de aire en aluminio de al-

tura 250 mm, montada en conducto rectangular no metálico.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CIENTO TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS

17.14 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X50 MM. 51,10

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

de dimensiones 1000x50 mm, o equivalente, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CINCUENTA Y UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

17.15 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X200

MM.

91,66

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

de dimensiones 1000x200 mm,, o equivalente, montada en conducto rectan-

gular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

17.16 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          90,70

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.17 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 600X330 MM.          90,70

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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17.18 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1000X330 MM.         90,70

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.19 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          90,70

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.20 m2  REJILLA DE INTEMPERIE DE VENTILACIÓN, DE 800X330 MM.            90,70

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.21 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1200X330 MM.         90,70

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.22 Ud  SOMBRERETE CONTRA LA LLUVIA DE CHAPA GALVANIZADA.               78,20

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de

150 mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.

SETENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17.23 m²  REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.     90,70

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, recibida con morte-

ro de cemento, industrial, M-5.

Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de

juntas perimetrales. Ajuste final.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.24 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 1850 M3/H.                   1.872,66

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

1800-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 1850 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la

red eléctrica.

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.25 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 3450 M3/H.                   2.517,70

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

3400-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 3450 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la

red eléctrica.

DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con

SETENTA CÉNTIMOS

17.26 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 5600 M3/H                    3.652,00

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

5600-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 5600 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la

red eléctrica.

TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS
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17.27 Ud  CAJA DE VENTILACIÓN ESTANCA, CAUDAL MÁXIMO 190 M3/H             505,30

Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100 o equivalente,

caudal máximo 190 m3/h, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero

galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de

50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil aper-

tura, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, motor con rodamientos a

bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la

red eléctrica.

QUINIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

17.28 m²  CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR             23,12

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales

con vaina deslizante tipo bayoneta.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje

de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.p.p de cone-

xiones tipo PERFIVER H para uniones con CLIMAVER. Realización de pruebas

de servicio.

VEINTITRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 REFRIGERACIÓN                                                   

SUBCAPÍTULO 18.01 SPLITS                                                          
18.01.01 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      1.768,13

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-ai-

re split 1x1, o equivalente, con distribución por conducto rectangular, para

gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante

5,0 kW, EER 3,5, para combinación con unidad interior de conductos FBQ50D,

caudal de aire de refrigeración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instala-

ción de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito

de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con

TRECE CÉNTIMOS

18.01.02 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      4.360,23

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema ai-

re-aire split 1x1, o equivalente,  con distribución por conducto rectangular,

para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refri-

gerante 13,4 kW, EER 3,1, para combinación con unidad interior de conductos

FBQ140D, caudal de aire de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando

BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instala-

ción de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito

de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con

VEINTITRES CÉNTIMOS

18.01.03 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8"   19,28

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura,

formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y

0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

18.01.04 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4"   15,52

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura,

formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y

0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.01.05 kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A.            19,06

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.

Incluye: Carga del gas refrigerante.

DIECINUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

18.01.06 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1 1/8"         42,27

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espu-

ma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tube-

ría para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y

0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diá-

metro interior y 15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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18.01.07 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 7/8"           44,27

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería

para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS

18.01.08 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           39,28

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería

para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

18.01.09 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           39,28

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería

para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

18.01.10 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1/2"           34,07

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espu-

ma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tube-

ría para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y

0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diáme-

tro interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.02 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN VRV                                   
18.02.01 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 3,6 KW          1.398,66

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.02 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 4,5 KW          1.499,86

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 4,5 kW, potencia calorífica nominal 5 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS

con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.03 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 5,6 KW          1.548,66

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 5,6 kW, potencia calorífica nominal 6,3 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.04 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 14 KW           2.004,66

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

DOS MIL CUATRO  EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

18.02.05 Ud  UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 40 KW           13.680,10

Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen

de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación tri-

fásica 400V/50Hz, modelo RXYQ14T "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífi-

ca nominal 40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA  EUROS con DIEZ

CÉNTIMOS
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18.02.06 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M20T               145,90

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la lí-

nea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M20T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

18.02.07 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M29T               177,90

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la lí-

nea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

18.02.08 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M64                219,90

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la lí-

nea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M64T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

DOSCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

18.02.09 Ud  CONTROL CENTRALIZADO, PARA SISTEMA VRV.                         2.093,66

Control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante

Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un

máximo de 64 unidades interiores, formado por consola de control centraliza-

do del arranque y parada individual o por grupos de hasta 64 unidades interio-

res y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo DCS302C51, caja para

empotrar consola de control centralizado, modelo KJB212A.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.

DOS MIL NOVENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

18.02.10 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES.                                    8,90

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1

mm² de sección por hilo.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 CONDUCTOS Y ABERTURAS DE VENTILACIÓN                            
18.03.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          19,94

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en

lana de vidrio de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un com-

plejo formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt

y velo de vidrio, por el interior incorpora tejido de vidrio negro de alta resisten-

cia mecánica (tejido NETO) incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos

rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,  i/p.p. de cor-

te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sella-

do de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes in-

directos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

18.03.02 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           173,35

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair

DF 49 B o equivalente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regu-

lado y probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de

las toberas al conducto. Colocación de la tobera.

CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

18.03.03 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X300 MM.                     36,10

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de

dimensiones 300x300 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales

orientables individualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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18.03.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM.                     24,55

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de

dimensiones 300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales

orientables individualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

18.03.05 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X100

MM.

64,68

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

de dimensiones 1000x100 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

18.03.06 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X75 MM. 57,74

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

o equivalente de dimensiones 1000x75 mm, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

18.03.07 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X300

MM.

118,01

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

o equivalente de dimensiones 1000x300 mm, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con UN CÉNTIMOS

18.03.08 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X150

MM.

78,10

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

o equivalente de dimensiones 1000x150 mm, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GEOTERMIA                                                       

19.01 Ud  2 UD AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR NO REVERSIBLE GEOTÉRM., DE 50

KW. 

7.631,52

Conjunto de 2 unidades agua-agua bomba de calor no reversible geotérmica

en cascada, para producción de A.C.S. y calefacción, potencia calorífica total

regulada 50 kW, siendo cada una de ellas una unidad agua-agua bomba de ca-

lor geotérmica, para calefacción y producción de A.C.S. (en combinación con

un interacumulador independiente), modelo ecoGEO B1 5-22 "ECOFOREST" o

similar, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia

calorífica nominal regulable entre 6 y 25 kW, COP 4,9, dimensiones

1060x600x710 mm, potencia calorífica tarada a 25 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus acce-

sorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de reco-

gida de condensados. Puesta en marcha.

SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02 Ud  ARQUETA PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS GEOTÉRMICAS.                 2.372,88

Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, de polietileno (PE), dimen-

siones exteriores 1200x1100x1150 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de

diámetro y 5,8 mm de espesor, con la bomba de calor geotérmica y de 40 mm

de diámetro y 3,7 mm de espesor con las sondas geotérmicas, para 11 circui-

tos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación

del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.

Conexionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio. Colo-

cación de la tapa. Relleno del trasdós. Carga de escombros sobre camión o

contenedor.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.03 m²  CAPTADOR GEOTÉRMICO HORIZONTAL, DE 32 MM.                       3,55

Captador geotérmico horizontal, formado por tubo de polietileno PE 100, de 32

mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, sobre ca-

ma de arena de 0 a 5 mm de diámetro y posterior relleno con el mismo mate-

rial, espesor total de la capa 20 cm.

Incluye: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Replan-

teo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Extendido de

la cama de arena. Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Eje-

cución del relleno con arena.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

19.04 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN DE BOMBA DE CALOR, DE 75 MM. 20,57

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada,

de tubo de polietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Cone-

xionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio.

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.05 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN CON COLECTOR, DE 90 MM.       29,57

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada,

formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 90 mm de diá-

metro exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de espesor, SDR17.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Cone-

xionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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19.06 Ud  ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO, 800 L.                         1.650,49

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y 2200

mm de altura.

Incluye: Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA  EUROS con

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19.07 L   ETILENGLICOL ANTICONGELANTE                                     2,50

Lt. Fluido caloportador anticondgenlante etilen glicol  para circuito de colecto-

res  de intercamabio geotérmico.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 GAS                                                             

20.01 Ud  ACOMETIDA DE GAS, D=32 MM DE 1 M DE LONGITUD.                   270,09

Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m

de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón ni-

quelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordina-

do 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. Coloca-

ción de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas es-

peciales. 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 dis-

tribución de gas. Realización de pruebas de servicio.

DOSCIENTOS SETENTA  EUROS con NUEVE

CÉNTIMOS

20.02 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 60,2 M DE LONGITUD.       357,58

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR

11 de 60,2 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de

compuerta de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. 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. Colocación de tuberías. Montaje de la llave.

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza

de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.03 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 0,71 M DE LONGITUD.       71,69

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR

11 de 0,71 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de

compuerta de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. 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. Colocación de tuberías. Montaje de la llave.

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza

de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.

SETENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

20.04 m   TUBERÍA PARA MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 MM DE

DIÁMETRO.

20,86

ml Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de acero inoxidable con soldadura, de 18 mm de diámetro, con

vaina plástica.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de

tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.05 m   TUBERÍA DE ACERO NEGRO, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO.           25,29

ml Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, forma-

da por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctri-

ca, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, con vaina metálica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos.

Aplicación de imprimación antioxidante. Colocación alrededor de la tubería de

la cinta anticorrosiva. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos,

accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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20.06 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD.                  29,43

Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 25

mbar de presión mínima y rearme automático, de 8 kg/h de caudal nominal,

de 25 a 400 mbar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS

20.07 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN REGULABLE CON MANÓMETRO.                   66,11

Ud Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal no-

minal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de sali-

da.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

SESENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

20.08 Ud  LIMITADOR DE PRESIÓN.                                           41,86

Ud Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión má-

xima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

20.09 Ud  LLAVE DE ESFERA DE LATÓN.                                       10,45

Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica

GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.10 Ud  2 CALDERAS EN CASCADA, POTENCIA ÚTIL MODULANTE DE 10,4 A 45 KW. 8.372,53

Conjunto de 2 calderas en cascada, siendo cada una de ellas una caldera mu-

ral, de condensación, con intercambiador de tubos de aluminio aleteados con

tecnología ALU-Plus y quemador modulante de gas natural, para calefacción,

potencia útil modulante de 10,4 a 45 kW, peso 48 kg, dimensiones

695x520x465 mm, modelo Logamax Plus GB162-45 "BUDERUS", cuadro de

mando para el control de la temperatura ambiental, modelo RC35, módulo

para la secuencia de 4 calderas en cascada, sonda de temperatura exterior,

modelo FA.

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.

OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS

con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.11 Ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.  1.133,99

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera,

circuito de radiadores y la producción de A.C.S., con central de regulación

electrónica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con

la red eléctrica.

MIL CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

20.12 m   CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.       65,22

Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de doble pared, de

80/125 mm de diámetro, para caldera, calentador o acumulador mural con

cámara de combustión estanca, a gas, con salida a cubierta.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y acceso-

rios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al paramento. Imprimación

ylacado color a definir. Colocación de deflectores de acero según diseño D.F.

Realización de pruebas de servicio.

SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIDOS

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 EMISORES DE CALEFACCIÓN                                         

21.01 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 350 L.           590,46

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l.

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Ayudas de albañilería. Colocación

del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribu-

ción.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

21.02 Ud  ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL, DE POTENCIA DE 0,55 KW.       1.952,76

Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una

potencia de 0,55 kW, modelo ELINE 40-125/0,55 A (1450 r.p.m.) "EBARA".

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación de la bomba de circula-

ción. Conexión a la red de distribución.

MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03 Ud  PUNTO DE VACIADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     38,20

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolí-

mero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de

32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, para climatización, colocado super-

ficialmente.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Realización de pruebas de servicio.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

21.04 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50 35,65

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50

mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superfi-

cialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de la-

na de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protecto-

ra para aislamiento de color blanco.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento super-

ficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

21.05 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 75 52,53

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES

CÉNTIMOS

21.06 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 63 49,06

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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21.07 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50 38,35

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

TREINTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

21.08 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 40 29,72

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

21.09 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 32 20,88

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.10 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 25 16,95

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.11 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 20 13,98

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

TRECE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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21.12 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 16 12,77

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.13 Ud  PUNTO DE LLENADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     335,88

Punto de llenado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolí-

mero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de

32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, para climatización, colocado super-

ficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomé-

rica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.14 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 7838 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            2.005,10

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 7838 W de emisión

calorífica, de 30 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Pies de apoyo regulables. Montaje de accesorios. Unión de módulos en obra.

Conexionado con la red de conducción de agua.

DOS MIL CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.15 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2267 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            590,24

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 2267 W de emisión

calorífica, de 33 elementos, de 515 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

21.16 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1045 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            541,28

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1045 W de emisión

calorífica, de 33 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañile-

ría.Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

QUINIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

21.17 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 729 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             409,63

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 729 W de emisión ca-

lorífica, de 23 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema

bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

Página 64



CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

21.18 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1236 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            621,18

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1236 W de emisión

calorífica, de 39 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

SEISCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIECIOCHO

CÉNTIMOS

21.19 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1109 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            567,94

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1109 W de emisión

calorífica, de 35 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

21.20 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 665 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             383,25

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 665 W de emisión ca-

lorífica, de 21 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema

bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.21 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1237 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            370,54

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 1237 W de emisión

calorífica, de 18 elementos, de 515 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

21.22 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2090 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            685,85

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 3919 W de emisión

calorífica, de 8 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Kit reducciones, juntas y niple. Conexionado con la

red de conducción de agua.

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con

OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.23 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 3096 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            1.520,17

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 6 columnas, con 3096 W de emisión

calorífica, de 51 elementos, de 300 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Unión de módulos en obra. Kit reducciones, juntas y

niple. Conexionado con la red de conducción de agua.

MIL QUINIENTOS VEINTE  EUROS con DIECISIETE

CÉNTIMOS
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21.24 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 765 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             366,54

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 765 W de emisión ca-

lorífica, de 14 elementos, de 400 mm de altura, para instalación con sistema

bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de acceso-

rios. Conexionado con la red de conducción de agua.

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.25 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2113 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            662,81

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 2 columnas, con 2113 W de emisión

calorífica, de 17 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de acceso-

rios. Conexionado con la red de conducción de agua.

SEISCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 22 FONTANERÍA                                                      

22.01 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 32 MM 111,37

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3m de lon-

gitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabrica-

da de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de ins-

talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimen-

to con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Co-

locación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Eje-

cución del relleno envolvente. Reposición del pavimento existente. Empalme

de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de

servicio.

CIENTO ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

22.02 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE

40MM   

133,55

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3 m de lon-

gitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabri-

cada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de ins-

talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimen-

to con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Co-

locación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Eje-

cución del relleno envolvente. Reposición del pavimento existente. Empalme

de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de

servicio.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

22.03 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 11,35 M, DE 63 MM.             334,49

Alimentación de agua potable, de 11,35 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.04 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 39,78 M, DE 25 MM              337,12

Alimentación de agua potable, de 39,78 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con DOCE

CÉNTIMOS
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22.05 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 54,1 M, DE 32 MM               633,21

Alimentación de agua potable, de 54,1 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN

CÉNTIMOS

22.06 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 57,87 M, DE 50 MM              1.228,10

Alimentación de agua potable, de 57,87 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con DIEZ

CÉNTIMOS

22.07 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 71,41 M, DE 40 MM              1.125,14

Alimentación de agua potable, de 71,41 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CATORCE

CÉNTIMOS

22.08 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 51X37X30 CM, CON TAPA.                      39,50

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de

51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso

de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

22.09 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/4" DN 32 MM.     254,67

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios

y piezas especiales. Conexionado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.10 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/2" DN 40 MM.     306,43

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios

y piezas especiales. Conexionado.

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS

22.11 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 2,2 KW.      2.069,58

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verti-

cales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 2,2 kW.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación del depósito. Colocación y

fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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22.12 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 4,4 KW.      2.519,69

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verti-

cales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Ayudas de albañilería. Colocación y

fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.13 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, DE 600 LITROS.               820,73

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ci-

líndrico, de 600 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/4" DN 32 mm

para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la

salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del de-

pósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de

válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los in-

terruptores de nivel.

OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

22.14 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE 3000 LITROS.               1.348,23

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ci-

líndrico, de 3000 litros, con válvula de corte de compuerta de 2" DN 50 mm

para la entrada y válvula de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la

salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del de-

pósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de

válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los in-

terruptores de nivel.

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con

VEINTITRES CÉNTIMOS

22.15 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

2,98

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.16 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

3,80

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

22.17 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

5,90

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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22.18 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 32 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

9,96

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.19 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 40 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

12,91

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22.20 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

18,63

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.21 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO.               17,16

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor

de acero inoxidable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

22.22 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO.                 20,60

Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de

acero inoxidable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

22.23 Ud  VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1/2" DN 15 MM        47,84

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, pre-

sión máxima de entrada de 25 bar.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

22.24 Ud  VÁLVULAS MEZCLADORA TERMOSTÁTICA HONEYWELL 1 1/4                554,93

Válvulas mezcladora termostática Honeywell modelo TM 3400/TM3410 1 1/4 o

equivalente para control de la temperatura del agua en cuartos húmedos.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS                        

23.01 ud  INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN BLANCO COMPAC                  524,90

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Meridian compac en blanco,

con asiento de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura  de cister-

na doble descarga Oli Sanitarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico me-

tal dual cromo mate, accesorios de instalación y codo de evacuación de diá-

metro 90 mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

QUINIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

23.02 ud  INODORO SUSPENDIDO  ROCA ACCESS                                 514,38

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo access en blanco, con

asiento de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura cisterna doble

descarga Oli Sanitarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico metal dual

cromo mate, accesorios de instalación y codo de evacuación de diámetro 90

mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

QUINIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

23.03 ud  URINARIO ROCA MURAL CON PULSADOR TEMPORIZADO                    424,77

ud. Urinario de Roca o similar, modelo Mural con grifo de paso recto tempori-

zado Presto Ibérica modelso Arte-UE empotrado, o similar. Incluidas ayudas

de albañilería. Unidad totalmente instalada.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.04 ud  VERTEDERO IDEAL STANDARD INCL/GRIFERIA MEZCLADORA MURAL         336,71

ud. Vertedero con rejilla Ideal Standard. Incluidas ayudas de albañilería. Uni-

dad totalmente instalada.

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA

Y UN CÉNTIMOS

23.05 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/GRIF.

TEMPORIZADA 

252,83

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15

cm en blanco, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1

antoblocaje ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de

1/2" cromadas y sifón individual visto cromado modelo Roca minimal o equi-

valente y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

23.06 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/MEZCLADOR         310,52

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15

cm en blanco, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1

antoblocaje ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de

1/2" cromadas y sifón individual visto cromado modelo Roca minimal o equi-

valente y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

23.07 ud  LAVABO ROCA  ACCESS 64X55 INCL/GRIFERIA MONOMANDO VICTORIA

PRO  

242,73

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo access de 64x55 cm en blanco, con

mezclador de lavabo modelo Victoria Pro o similar, con maneta gerontológica,

válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón in-

dividual visto cromado modelo Roca minimal o similar y latiguillo flexible 20

cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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23.08 ud  DUCHA GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                122,50

ud. Conjunto de grifería para ducha colectiva compuesto por pulsador empo-

trado de grifo temporizado tipo Presto Arte-D y rociador antivandalico Presto

o equivalente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS

23.09 ud  DUCHA GRIFO MEZCLADOR Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                  318,47

ud. Conjunto de grifería para ducha compuesto por pulsador empotrado de

grifo temporizado mezclador tipo Presto Alpa 90-Arte empotrado y rociador

antivandalico Presto, o equivalente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad to-

talmente instalada.

TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

23.10 ud  GRIFO CONEXIÓN MANGUERA TRES JARDIN                             30,77

ud. Grifo de 1 agua, para la conexión de manguera para limpieza de vestuarios

y riego en el interior del edificio modelo Tres Grifo jardín o similar. Incluidas

ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.11 ud  GRIFERIA FUENTE EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO TEMPORIZADA          88,62

Ud griferia para fuente empotrada exterior empotrada en el muro de hormi-

gón temporizada, compuesta por pulsador empotrado cromado modelo Pres-

to Ibérica A a través de TC embutido y caño recto de 20cm de longitud, de

acuerdo a detalle constructivo. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

23.12 m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   129,24

Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL, color a definir por DF, de 2,05 m de

altura, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena con registro

(libre / ocupado),perchero, apertura de emergencia, bisagras y patas y perfil

superior en "U" de acero inox. Según detalle. Unidad completamente rtermi-

nada.

CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

23.13 ud  SECAMANOS ELÉCT. SANIFLOW EMPOTRADO                             404,64

Suministro y colocación de secamanos automático modelo Mediclinics Sani-

flow E88ACS empotrado en paramento mediante kit KT0005CS, colocado me-

diante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad

totalmente instalada.

CUATROCIENTOS CUATRO  EUROS con SESENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

23.14 ud  DOSIFICADOR JABÓN EMPOTRABLE                                    82,29

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,4 l.,

cuerpo de acero inoxidable empotrable modelo Mediclinics DJE0010CS, colo-

cado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

OCHENTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

23.15 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            37,70

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial  de acero

inoxidable AISI-304 acabado mate modelo Mediclinics PH PRO 789 CS, colo-

cado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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23.16 ud  DISPENSADOR JABÓN Y TOALLAS PAPEL                               37,87

Suministro y colocación de dispensador de jabón y  toallas de papel plegada

con carcasa de acero acabado acero inoxidable mate modelo Mediclinics

DT0204CS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas

de albañilería. Unidad totalmente instalada.

TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

23.17 ud  PAPELERA ACERO EMPOTRABLE C/CERRADURA                           207,99

Papelera de acero inoxidable acabado mate, empotrable en pared y cerradura

con capacidad de 14.2 l. de71x36x12 cm. Instalada con tacos a la pared. Inclui-

das ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

DOSCIENTOS SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

23.18 ud  BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE ROCA ACCESS INOX                  130,26

ud. Barra de apoyo mural abatible modelo Roca access confort en acero ino-

xidable. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

CIENTO TREINTA  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

23.19 ud  PERCHERO COLGADOR METALICO ANTIVANDÁLICO                        12,82

Perchero colgador unitario en acero inoxidable antivandálico anclado a pared.

, tornillería de acero inoxidable, montaje y colocación. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

23.20 ud  KIT ALARMA WC ADAPTADO KSLBM-4                                  290,02

Ud Kit de alarma para aseos adaptados accesibles, modelo Golmar KSLBM-4,

o similar, compuesto por: control de alarma con fuente de alimentacióninte-

grada y bateria de seguridad, indicador led de alarma, sonido de alarma y visor

optico que se alimenta desde el control de la alarma. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

DOSCIENTOS NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS

23.21 ml  ARMARIO JAULA LACADA CHAPA DEPLOYE 2M                           150,46

ml. Jaula para almacenamiento de equipamiento deportivo, de 2,05x0,50 m,

formada por módulos de 0,50m de anchura. Realizada con estructura de ace-

ro lacada al horno, 3 bandejas intermedias, chapa deployé de cierre  tipo

16-8-1,5-1. y puertas abatibles con tirador en forma de U de acero lacado y

sistema de cierre mediante candado.Totalmente instalada.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

24.01 Ud  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN.                           7,28

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotolu-

miniscente, de 210x210 mm.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos

de anclaje.

SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

24.02 Ud  GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS.                      3.629,10

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba princi-

pal centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 7,5 kW, una bom-

ba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidro-

neumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impul-

sión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lec-

tura directa.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del grupo de

presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con

DIEZ CÉNTIMOS

24.03 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 1 1/4" DN 32 MM           20,16

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex-

tinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1

1/4" DN 32 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-

zas especiales. Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación

de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, ac-

cesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

VEINTE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

24.04 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 2" DN 50 MM.              28,21

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex-

tinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2"

DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-

zas especiales. Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación

de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, ac-

cesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

24.05 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") EMPOTRADA         625,99

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1"), compuesta de: armario de

acero empotrado, acabado con pintura color blanco y  puerta ciega de acero

color blanco con adhesivo indicativo normalizado tipo IBOX, formando conjun-

to con extintor y pulsador; devanadera metálica giratoria fija; manguera se-

mirrígida de 25 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colo-

cada en paramento.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o ele-

mentos que puedan tener interferencias. Ayudas de albañilería. Fijación del

armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.

SEISCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

24.06 Ud  PULSADOR ALARMA INCL ARMARIO                                    56,37

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, exento o formando con-

junto con BIE y/o extintor, armario empotrado tipo I-BOX, totalmente instala-

do.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación armario. Montaje y cone-

xionado del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS
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24.07 Ud  SIRENA INTERIOR SEÑAL ACUSTICA                                  54,44

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación en paramento mediante

elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la sirena.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

24.08 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC INCL/ ARMARIO

EMPOTRABLE 

88,93

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-

corporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, incluido ar-

mario empotrable en fabrica de ladrillo de acero lacado blanco con adhesivo

indicativo normalizado tipo IBOX formando conjunto con pulsador de alarma.

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Ayudas de albañilería. Coloca-

ción y fijación del armario soporte. Colocación del extintor.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 ELECTRICIDAD                                                    

25.01 Ud  RED DE TOMA DE TIERRAS                                          658,31

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 138 m de

conductor de cobre desnudo de 35 mm².

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. Tra-

zado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado

a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

25.02 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, DE 32 MM             3,29

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

25.03 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 16 MM       0,92

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corru-

gado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección

IP 545.

Incluye: Replanteo. . Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

CERO  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.04 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 20 MM       0,95

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corru-

gado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección

IP 545.

Incluye: Replanteo.Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.05 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 25 MM       1,05

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corru-

gado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección

IP 545.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

25.06 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 16 MM      2,41

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

DOS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

25.07 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM      2,81

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

25.08 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM      3,41

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

25.09 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 32 MM      3,97

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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25.10 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 63 MM      7,99

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.11 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 50

M

5,27

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm

de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

25.12 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 90

M

7,82

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm

de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.13 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILEN, DE 125

M

9,76

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125

mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.14 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO RÍGIDO, DE POLIETILENO, DE 90 MM 7,82

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm

de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.15 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANAL ACERO, DE 50X95 MM     20,75

Canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la canal.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.16 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 1,5 MM² DE SECCIÓN.            0,56

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.17 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 2,5 MM² DE SECCIÓN.            0,58

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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25.18 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 4 MM² DE SECCIÓN.              0,68

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

25.19 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.              1,07

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

25.20 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 10 MM² DE SECCIÓN.             1,47

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.21 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.,6/1 KV.         2,49

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.22 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 16 MM² DE SECCIÓN.                4,09

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 haló-

genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

25.23 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN.           1,25

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

25.24 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), CDE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN.          1,43

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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25.25 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G4 MM² DE SECCIÓN.             2,37

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-

lado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

DOS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.26 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G10 MM² DE SECCIÓN.            5,70

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

CINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

25.27 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G16 MM² DE SECCIÓN.            8,25

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

25.28 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G10 MM² DE SECCIÓN.            8,31

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

25.29 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G16 MM² DE SECCIÓN.            12,55

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.30 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G50 MM² DE SECCIÓN.            36,62

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 5G50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

25.31 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-S4, HASTA 63 A, DE CONT TRIFÁS. 256,28

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1

contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fija-

ción. Ayudas de albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexio-

nado.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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25.32 Ud  CAJA DE MEDIDA CON TRANSF. DE INTENSIDAD, PARA 1 CONT TRIFÁS.   1.095,49

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, para 1 contador

trifásico.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fija-

ción. Ayudas de albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexio-

nado.

MIL NOVENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

25.33 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                   1,79

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Alumbrado Exterior: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación con grado de

protección según normativa.

UN  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.34 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN Y ACS                  63,84

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Cli-

matización y ACS: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y mar-

co: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de

empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de

conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

25.35 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO CAFETERÍA                  57,15

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Alumbrado Cafetería: mecanismos Jung Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco;

embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de

derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

25.36 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO PRINCIPAL                  361,36

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Alumbrado Principal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y

marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fija-

ción, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

25.37 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA CAFETERÍA                     176,82

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Fuerza Cafetería: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y mar-

co: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación,

cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

25.38 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA PRINCIPAL                     797,88

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Fuerza Principal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco:

blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de em-

potrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de co-

nexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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25.39 Ud  CUADRO CAFETERÍA.                                               431,96

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de

mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañile-

ría. Conexionado. Montaje de los componentes.

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.40 Ud  CUADRO PRINCIPAL.                                               871,42

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de

mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañile-

ría. Conexionado. Montaje de los componentes.

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.41 Ud  CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN Y ACS.                          1.164,01

Cuadro secundario Climatización y ACS formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con UN

CÉNTIMOS

25.42 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA PRINCIPAL.                             1.917,11

Cuadro secundario Fuerza Principal formado por cajas de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

MIL NOVECIENTOS DIECISIETE  EUROS con ONCE

CÉNTIMOS

25.43 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA EXTERIOR.                              210,95

Cuadro secundario Fuerza Exterior formado por caja de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

25.44 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA CAFETERÍA.                             2.217,06

Cuadro secundario Fuerza Cafetería formado por cajas de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con SEIS

CÉNTIMOS

25.45 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO EXTERIOR.                           792,82

Cuadro secundario Alumbrado Exterior formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con

OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.46 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO CAFETERÍA.                          505,54

Cuadro secundario Alumbrado Cafetería formado por caja de material aislan-

te y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

QUINIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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25.47 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PRINCIPAL.                          664,59

Cuadro secundario Alumbrado Principal formado por caja de material aislan-

te y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.48 Ud  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, DE 30X30X30 CM.                  43,38

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, registrable, de

30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa

rellenable, de 39,5x38,5 cm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta

prefabricada. Ayudas de albañilería. Formación de agujeros para conexionado

de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-

sorios. Relleno del trasdós.

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

25.49 Ud  SAI PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 2kVA                            803,75

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 2 kVA de potencia, para

alimentación trifásica

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en

marcha.

OCHOCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

25.50 Ud  SAI  PARA ALIMENTACIÓN  MONOFÁSICA 0,4 kVA                      304,20

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, pa-

ra alimentación monofásica.

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en

marcha.

TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con VEINTE

CÉNTIMOS

25.51 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO                                               5.121,70

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama indus-

trial, con motor diesel, alternador trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de

frecuencia a 1500 r.p.m., de 10 kVA de potencia de funcionamiento principal

(PRP), 11 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de

1600x900x1132 mm, con cuadro eléctrico de protección, distribución y control

para arranque manual.

Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado y

puesta en marcha.

CINCO MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 ILUMINACION                                                     

26.01 Ud  BALIZA EMPOTRABLE DAF 03 GEN 2 PHILIPS                          113,97

Ud. baliza empotrable led DAF03 GEN2 PHILIPS o quivalente. Totalmente ins-

talada

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado. Colocación de lámparas y accesorios.

CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

26.02 Ud  APLIQUE CORELINE FIJO WL120V LED16S/840 PSR PHILIPS             42,17

Ud. Aplique Coreline fijo WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado. Colocación de lámparas y accesorios.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

26.03 Ud  APLIQUE CORELINE REGULABLE WL120V LED16S/840 PSD PHILIPS        42,17

Ud. Aplique Coreline regulable WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado. Colocación de lámparas y accesorios.

CUARENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

26.04 Ud  PROYECTOR CORELINE TEMPO BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS          142,92

Proyector led extrior BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS o equivalente.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas, accesorios y jaula de acero antivandálica.

Unidad totalmente instlada.

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

26.05 Ud  PANTALLA EST. FIJA CORELINE WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHILIPS 89,17

Ud Pantalla estanca modelo Coreline WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHI-

LIPS, circuito oculto,fija.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de

toma oculta. Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECISIETE

CÉNTIMOS

26.06 Ud  PANTALLA EST. REGUL CORELINE WT120C LED60S/840 PSD L1500

PHILIPS

109,17

Ud. Pantalla estanca Coreline WT120C LED60S/840 PSD L1500 PHILIPS, cir-

cuito oculto, regulable.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de

toma oculta. Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

CIENTO NUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

26.07 ml  TIRA LED EXTERIOR KSB300 LED12S/840 IP66  PHILIPS+EQUIPOS       68,10

Ml Led empotrado en pasamano de rampa exterior modelo KSB300

LED12S/840 IP66 1x10 PHILIPS o equivalente, totalmente instalado, funcio-

nando.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

SESENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

26.08 ml  TIRA DE LED INTERIOR KSB300 LED15S/840 IP21 PHILIPS+EQUIPO      82,76

 Ud de tira de led lineal empotrada para iluminación en el pasillo KSB300

LED15S/840 IP21 5x10 PHILIPS, regulable, embutida en perfil de aluminio con

cubierta opal, incluidos todo el material y equipos necesarios.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

26.09 Ud  DOWNLIGHT CORELINE DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I PHILIPS   52,05

DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I WH PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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26.10 Ud  LAMP. SUSP. TRUELINE SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 PHILIPS 137,92

Ud, Lampara suspendida modelo Truline SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2

L1410 ALU PHILIPS o similar, totalmente instalada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Lamparas y su colocación y accesorios.

CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

26.11 Ud  OCCUSWITCH LRH1070/00 SENSOR DETECTOR PRESENCIA                 39,52

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX PHILIPS

Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja.

Ayudas de albañilería. Conexionado de cables. Colocación del detector.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

26.12 Ud  OCCUSWICHT DALI LRM2080/30 DETECTOR+APROVECHAMIENTO LUZ

NATURAL 

79,97

Ud Occuswitch Dali, detctor LRM2080/30 ADVANCED PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

26.13 Ud  DIMMER WBOKOTDALIDIM PHILIPS                                    121,27

Ud Dimmer regulacion de niveles de iluminación sala multiusos WBOKOTDA-

LIDIM PHILIPS. Totalmente instalado.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 ILUMINACION CAMPO                                               

27.01 Ud  PROYECTORES OPTIVISION CAMPO BVP525 OUT T35 50K S8              2.371,01

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K S8

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colo-

cación del proyector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado.

Orientación. Limpieza del elemento. Pruebas de iluminación.

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con

UN CÉNTIMOS

27.02 Ud  PROYECTORES OPTIVISION BVP525 OUT T35 50K A-NB/30               2.367,55

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K A-NB/30.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colo-

cación del proyector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado.

Limpieza del elemento. Pruebas de iluminación.

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

27.03 ud  TORRE DE ILUMINACIÓN 20M                                        3.315,25

ud. Suministro y montaje de torre de iluminación de gran altura, de sección

troncopiramidal construida en chapa de acero de acero al carbono S-355-JR

UNE-EN 10025 y GALVANIZADAS EN CALIENTE según normas UNE 37501 -

37508-88 y R.D. 2531.

CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CRUCETA :

        ACCESORIOS EN CABEZA ......................................  CRUCETA P/2 PRO-

YECTORES

        ACCESORIOS EN FUSTE ..........................................  ANCLAJES MEGAFO-

NÍA

        ACCESORIOS EN BASE. ..........................................  PLACA DE ANCLAJE

        DISTRIBUCION ..........................................................  FRONTAL

        ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................  20

        NUMERO DE TRAMOS  ............................................   2

        LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 10  10

        ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) ..........................  4  4

        DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) ..................................  150

        DIAMETRO INFERIOR  (mm.) ...................................  442

        PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........  6

        VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ........  136 KM/H

Incluso anclaje a cimentación de hormigón (sin incluir ésta), puesta a tierra,

replanteo, levantado montaje, adaptación de estructura para uniformizar cota

superior de proyección, pequeño material y conexionado. Unidad completa-

mente instalada.

TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE  EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                           

28.01 Ud  ARQUETA DE ENTRADA 400X400X600 MM.                              309,02

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización ex-

terna.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canaliza-

ción. Colocación de accesorios.

TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

28.02 m   CANALIZACIÓN EXTERNA  3XPEX63 MM                                17,84

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm

de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a ma-

no, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en for-

mación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del

hormigón para formación del prisma.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

28.03 m   CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR  3XPEX63 MM                     17,84

Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno

de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a ma-

no, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en for-

mación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del

hormigón para formación del prisma.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

28.04 Ud  ARQUETA REGISTRO 400x400x400 MM                                 88,88

Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de

400x400x400 mm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canaliza-

ción. Colocación de accesorios.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

28.05 m   CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR  2 TUBOS DE PVC                    10,93

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC

rígido de 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fi-

jación de los tubos. Colocación del hilo guía.

DIEZ  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.06 Ud  REGISTRO ENLACE SUPERIOR ARMARIO  360x360x120 m                 80,09

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con

cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del armario.

OCHENTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28.07 Ud  EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU.                                433,43

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50

cm.

Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protec-

ción en rozas. Ayudas de albañilería. Nivelación y sujeción de herrajes. Mon-

taje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.

Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación

de mecanismos.

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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28.08 m   CANALIZACIÓN SECUNDARIA EMPOTRADA                               4,88

Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a la edificación, for-

mada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diá-

metro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.

Ayudas de albañilería. Colocación del hilo guía.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

28.09 Ud  REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIÉSTER REFORZADO, DE 100X100X40 M 3,94

Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28.10 Ud  REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED.                                 51,14

Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar

en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

CINCUENTA Y UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

28.11 m   CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO PARA EL TENDIDO DE CABLES.     1,47

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo

de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fi-

jación de los tubos. Colocación del hilo guía.

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

28.12 Ud  REGISTRO DE TOMA PARA BAT O TOMA DE USUARIO.                    6,28

Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. Ayudas de albañilería.

SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 AUDIOVISUALES                                                   

29.01 Ud  MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE 3 ANTENAS.                              79,23

Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Ayudas de albañilería. Colocación y

aplomado del mástil.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTITRES

CÉNTIMOS

29.02 Ud  ANTENA EXTERIOR FM.                                             36,43

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión so-

nora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería.  Conexio-

nado.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS

29.03 Ud  ANTENA EXTERIOR DAB.                                            35,10

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital

procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

29.04 Ud  ANTENA EXTERIOR UHF.                                            64,20

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televi-

sión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes

de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

29.05 Ud  EQUIPO DE CABECERA CON: AMPLIF. UHF, AMPLIF. FM; AMPLIF. DAB.   386,40

Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB de

ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.

Incluye: Montaje de elementos. Ayudas de albañilería. Conexionado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con

CUARENTA CÉNTIMOS

29.06 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES COAXIALES PARA RED DE

DISTRIBUC

102,73

Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipo-

logía en estrella formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 2 co-

nectores tipo "F", para cable RG-6.

Incluye: Colocación del armario. Ayudas de albañilería. Colocación de los co-

nectores.

CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

29.07 m   CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 OHM, DE 1,15 MM DE DIÁMETRO.           1,34

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de

diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.08 Ud  DERIVADOR DE 5-2400 MHZ, DE 2 DERIVACIONES.                     7,83

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.

Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

29.09 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHZ DE 2 SALIDAS.                        9,90

Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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29.10 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 4 SALIDAS.                        9,48

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.11 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 8 SALIDAS.                        14,33

Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

29.12 Ud  TOMA DOBLE, TV-R, DE 5-1000 MHZ.                                9,58

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

29.13 Ud  TOMA SEPARADORA DOBLE, TV/R-SAT, DE 5-2400 MHZ.                 10,31

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

29.14 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE PARES TRENZADOS.            192,02

Punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución

de 20 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm

provisto de 5 conectores tipo RJ-45 y 1 panel con capacidad para 24 conecto-

res.

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de

los conectores. Ayudas de albañilería.  Conexionado de cables.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS

29.15 m   CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES DE

COBRE

2,06

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre,

categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de ha-

lógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diáme-

tro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

29.16 Ud  ROSETA DE TERMINACIÓN DE RED DE DISPERSIÓN.                     14,29

Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra ti-

po RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie.

Incluye: Colocación de la roseta. Ayudas de albañilería. Conexionado.

CATORCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

29.17 Ud  MULTIPLEXOR PASIVO DE 1 ENTRADA Y 6 SALIDAS.                    28,39

Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45

de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud con

vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y

gases corrosivos.

Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.

VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

29.18 Ud  TOMA SIMPLE CON CONECTOR TIPO RJ-45 DE 8 CONTACTOS, CATEGORÍA

6.

17,28

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería.  Conexionado.

DIECISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

29.19 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.               458,01

Punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 16 fibras ópticas, for-

mado por caja mural, como registro principal de cables de fibra óptica y 2 mó-

dulos ópticos de 12 conectores.

Incluye: Colocación del armario mural. Ayudas de albañilería.  Colocación de

los módulos ópticos. Conexionado de cables.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con

UN CÉNTIMOS
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29.20 m   CABLE DIELÉCTRICO DE 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 EN TUBO.    2,34

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado,

cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de ma-

terial termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

29.21 Ud  PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.                          59,94

Punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para fi-

bra óptica, de acero galvanizado.

Incluye: Replanteo de la caja. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la

caja. Conexionado.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

29.22 Ud  ROSETA PARA FIBRA ÓPTICA.                                       30,11

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superfi-

cie.

Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.

TREINTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

29.23 Ud  INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA PARA CAMPO DE FÚTBOL Y EDIFICIO AUX    4.924,72

Instalación de megafonía para campo de fútbol y edificación auxiliar, formada

por 2 altavoces de compresión, micro de sobremesa, 2 lectores cd mp3 esté-

reo, amplificador/mezclador para mono 120WRMS, 2 rack de estudio (incluso

conjunto de montaje rack y bandeja), mezclador de 8 canales, amplificador

estéreo 2x275, 4 amplificadores recinto dj power 220WMAX 80HM con soporte

de pared (incluso cable altavoz 2x1,5mm) , micro electret de cuello de cisne,

receptor multifrecuencias, micrófono de mano, micrófono de corbata, pie de

micro sobremesa (incluso cable conexión micro, conector speakon), procesa-

dor de señal digital (DSP).

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos.

Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de conductos y elementos. Cone-

xionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de altavoces.

Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.

CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO  EUROS

con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 LEGALIZACIONES                                                  

30.01 Ud. LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION             850,00

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CLIMATIZACION para

cumplimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafete-

ría. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la apro-

bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o lo-

cales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha

definitiva de la instalación.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

30.02 Ud  LEGALIZACIÓN. INST. CALEFACCIÓN                                 350,00

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CALEFACCIÓN para

cumplimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafete-

ría. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la apro-

bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o lo-

cales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha

definitiva de la instalación.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

30.03 Ud  LEGALIZACIÓN RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                    850,00

Legalización de todas las instalaciones de FONTANERÍA y SANEAMIENTO , in-

cluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-

rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expe-

dientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras,

incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámi-

tes administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-

ra llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

30.04 Ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  INST. GAS                      950,00

Legalización y puesta en marcha de la instalación de GAS para cumplimiento

de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes,

etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos

estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la eje-

cución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS

30.05 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                       350,00

Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen

Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las ins-

talaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-

tes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la

instalación.

TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

30.06 Ud  LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD                                 800,00

Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para

cumplimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafete-

ría. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la apro-

bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o lo-

cales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha

definitiva de la instalación.

OCHOCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 31 EQUIPAMIENTO CAMPO                                              

31.01 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 11 PORTÁTILES                          2.508,22

ud. Juego de 2 porterías de fútbol certificadas por el IBV conforme a las nor-

mas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente con postes y

larguero de aluminio extrusionado de sección circular nervada lacado,  i/red

nylon 4 mm,completamente instalado.

DOS MIL QUINIENTOS OCHO  EUROS con VEINTIDOS

CÉNTIMOS

31.02 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 ABATIBLES                            2.205,81

ud. Juego de 2 porterías de fútbol  certificadas por el IBV conforme a las nor-

mas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plegables con

bisagra lateral  de 6x2m de dimensiones,con postes y larguero de aluminio

extrusionado de sección circular nervada, lacado, i/red nylon 4 mm , comple-

tamente instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCO  EUROS con OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

31.03 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 PORTÁTILES                           2.239,43

ud. Juego de 2 porterías de fútbol potátiles certificadas por el IBV conforme a

las normas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plega-

bles con bisagra lateral  de 6x2m de dimensiones,con postes y larguero de

aluminio extrusionado de sección circular nervada, lacado, i/red nylon 4 mm ,

completamente instalado.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

31.04 ud  JUEGO DE  PORTERÍAS METÁLICO DE RUGBY                           1.977,05

ud. Juego de porterías reglamentarias de Rugby, realizadas en tubo metálico

pintado en color blanco,  de diámetro 110/120 mm y altura 11,80 m, con pro-

tectores en los postes de 30x30 cm y 2 m de altura, totalmente colocado me-

diante anclaje al suelo, i/ recibido del mismo.

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con

CINCO CÉNTIMOS

31.05 ud  BANDERÍN DE CORNER                                              43,99

Ud de banderín de corner abatible. Totalmente instalado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

31.06 ud  MARCADOR ELECTRÓNICO MOD. STC F200                              5.041,68

Marcador electrónico modelo STB serie futbol-rugby F-200p.  con visibilidad

desde 225 m, y altura de dígitos de 45 cm  con información del tiempo de jue-

go, periodo y tanteo de locales y visitantes,  equipado con consola de control

por radio o cable modelo STB CF-02  y conexión al marcador vía radio (sin hi-

los) incluso montaje, estructura de soporte, cimentación, anclaje, colocación

y conexionado. Unidad completamente instalada.

CINCO MIL CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

31.07 m2  PARABALONES 6M                                                  15,26

M2 Red parabalones compuesta por postes de tubos de acero ST37, de diame-

tro 100 y espesor 3mm, con una altura total de 6m y separación máxima en-

tre postes de 5 metros,i. piezas de anclaje y cimentación de dados de hormi-

gón HM-20 N/mm² tax. 40 mm, i/red polipropileno en cabo de 8mm de diame-

tro y cosida malla por malla de trama 100x100 y cordon de 4mm, color blan-

co,i. recibidos y ayudas. Unidad completamente terminada.

QUINCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

31.08 ud  LIMPIABOTAS                                                     121,35

ud. Limpiabotas de cepillo con fijación mecánica.

CIENTO VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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31.09 ud  BANQUILLO EXT. SUPLENTES                                        1.783,00

Ud. Banquillo de exterior para suplentes modelo Basic 10 plazas PF637 de

Mondo o equivalente, de 4,9m de longitud, formado por una estructura de

acero galvanizada resistente a la corrosión, cerrada en los laterales y en la

parte posterior con paneles de policarbonato celular traslúcidos.Se incluyen

juntas de goma en todas las uniones entre paneles para asegurar una perfec-

ta estanqueidad.

Completamente montado con asientos con respaldo (MONDOSEAT-6, color

estándar a definir por D.F.), y anclada a suelo mecánicamente.

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS
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CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD                                              

32.01 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       42,00

ud. Ensayo Próctor Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza

en tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado.

CUARENTA Y DOS  EUROS

32.02 ud  ENSAYO MEZCLAS ASFÁLTICAS                                       267,00

ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de

cada suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en

aceites de parafina, según NLT-167; Adhesividad de los áridos de los ligantes,

según NLT-166; Análisis granulométrico de filler por tamizado, según

NLT-151; Densidad aparente de filler en tolueno, según NLT-176; Peso espe-

cífico del filler, según NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del filler, según

NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, según NLT-355; Fabricación de 6 probe-

tas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según NLT-159; verifi-

cando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS

32.03 ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROBETAS                               48,00

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una mis-

ma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art.

88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fábrica-

ción de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los

días que el plan de control aprobado determine.

CUARENTA Y OCHO  EUROS

32.04 ud  CARACTERÍSTICAS BARRA CORRUGADA                                 37,00

ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una

barra corrugada, según UNE 36.088 ó 36.068.

TREINTA Y SIETE  EUROS

32.05 ud  ENSAYO COMPLETO DEL YESO                                        215,00

ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realización de tendidos y guarneci-

dos, de cada suministro de origen distinto, consistente en: Análisis químico,

según UNE 102032; Ensayos físicos y mecánicos, según UNE 102031; Ensa-

yos a trabajabilidad, según UNE 102032; verificando la idoneidad con  la nor-

mativa de aplicación.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS

32.06 ud  ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO CEMENTO                                  245,00

ud. Ensayos físicos  y mecánicos según RC-03 determinado:-Tiempo de fra-

guado.- Estabilidad de volumen.- Resistencias a flexotracción y compresión.

(2 edades).

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS

32.07 ud  CONTROL NIVEL PAVIMENTOS                                        78,00

m². Comprobación nivel de terminación de las soleras de terminación y pavi-

mentos varios, tomando  lecturas en cuadrículas no mayores de 20x20 me-

tros, anotando en croquis las mismas.

SETENTA Y OCHO  EUROS

32.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          357,36

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300

m² de superficie, y menor de 1.000 m².

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

32.09 ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO                              113,00

ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Pliego de

Prescripciones del M.O.P.U.

CIENTO TRECE  EUROS

32.10 Ud  ESTUDIO ACÚSTICO                                                450,00

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo, de impacto y

tiempo de reverberación en sala multifuncional, salón cafetería y sala de reu-

niones según requerimientos del CTE HR.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS
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32.11 ud  PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERÍA EDI. OFIC.                     180,00

ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de oficinas de

acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según

Norma Básica de las instalaciónes 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 ine-

xistencia 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 com-

probará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales ane-

xos del edificio.

CIENTO OCHENTA  EUROS

32.12 m²  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCTRICA                                 0,79

m². Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública

concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...), consistente

en: 1) SUBVESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificacio-

nes de prueba de calidad de aparellaje, aisladores, transformaciones, etc...;

Medida de puesta a tierra de la instalación, según MIE-RAT 13; Comprobación

de funcionamiento de interruptores, seccionadores, e instalaciónes de segu-

ridad; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta; Inspec-

ción de la canalización de la línea de acometida en alta.(Aislamientos, pasa-

muros, separación entre fases, separación fase tierra); Medida de tensión de

salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO:  Compro-

bación de las instalaciónes de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y

cuadro general); Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cua-

dro o báculo), según UNE 20.098; 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 inte-

rruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de inte-

rruptores de protección (por interruptor); Determinación de caída de tensión

(por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores acti-

vos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la

entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalación en

carga con comprobación del calentamiento en los cuadros y líneas; 3) OTRAS

COMPROBACIONES: Medida de la resistencia del aislamiento; comprobación

de la continuidad del circuito de protección;  medición de niveles de ilumina-

ción. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en

los aseos y locales anexos del edificio. (Precio por m² de superficie construida

sobre rasante).

CERO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

32.13 m²  PRUEBA SERVICIO ALUMBRADO EMERGENCIA                            0,14

m². Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctri-

ca de un edificio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio,

hospital, etc...), consistente en: Comprobación de la disponibilidad de fuente

propia de alimentación de energía y de la canalización independiente de los

conductores (por unidad de edificación); Comprobación  de funcionamiento

automático de tiempo mínimo de suministro de energía de la fuente disponi-

ble (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de

los punto de luz (por unidad de edificación); Medida de la intensidad luminosa

por unidad de superficie (por unidad de edificación). (Precio por m² de superfi-

cie construida sobre rasante).

CERO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

32.14 ud  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCT. NIVEL ILUMINACIÓN                  140,00

ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica comprobando el nivel de ilu-

minación que tienen todas las estancias de zonas comunes de un edificio de

hasta 50 viviendas; todo ello para comprobar que se alcanzan las valores mí-

nimos exigidos en el proyecto y/o CTE, REBT y demás  normativa de aplica-

ción.

CIENTO CUARENTA  EUROS
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32.15 ud  PRUEBA SERVICIO GENERADOR                                       500,00

ud. Prueba de servicio del generador de electricidad de emergencia de un edi-

ficio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...)

de 10.000 m² de superficie construida sobre rasante, consistente en: Com-

probación de funcionamiento de los dispositivos de conmutación  (por unidad)

; Comprobación del relé de sobreintensidad (por unidad); Medida de ruidos por

local; Medida de vibraciones por local;  Comprobación de alarmas específicas;

Simulación de maniobras y operación de dispositivos de alarma y señalizacio-

nes; Comprobación en fábrica de la temperatura de funcionamiento  de régi-

men (contrato); Comprobación del tiempo de arranque.

QUINIENTOS  EUROS

32.16 m²  PRUEBA SERVICIO INST. CLIMATIZACIÓN                             1,47

m². Prueba de servicio de la instalación de climatización de un edificio de pú-

blica concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de 800 KV

de potencia y 8.000 m² de superficie climatizada sobre rasante,  de acuerdo a

RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas

las partes registrales, el grado de confort alcanzado en los tiempos predeter-

minados, el funcionamiento general de la instalación; para ello se realizará el

siguiente protocolo de pruebas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: comprobación

del caudales de aire, humectación, tipo de filtros y cantidad, potencia frigorífi-

ca. VENTILADORES: Motor, consumos eléctricos, regulación de relés térmi-

cos, funcionamiento de poleas. COMPRESORES: potencia absorbida, intensi-

dad a plena carga, intensidad en arranque, consumos, regulación de relés

térmicos. 4) PRESOSTATOS: Presión de conexión/desconexión. PRESIONES

DE TRABAJO: de las líneas de aspiración, descarga, líquido y subenfriamien-

to. TEMPERATURAS DE TRABAJO: temperaturas ambiente exterior, retorno,

impulsión y salto térmico.  CONTROLADORES: Regulación de temperaturas,

humedad relativa de consigna, temporización de funciones. CALCULO DE

RENDIMIENTOS: del evaporador y condensador. BANCADAS: altura, si-

lent-bloc, deflexión, insonorización. 2) INTERCONEXIÓN FRIGORIFICA Y

ELECTRICA: comprobación de estanqueidad a 7kg/cm²; comprobación de

timbrado de conductores de interconexión; comprobación de orden de fases

en acometidas; comprobación de protecciones de unidades de A.A.; compro-

bación de carga de gas refrigerante; comprobación de timbrado de válvulas de

seguridad; puesta en marcha y aplicación de criterios de verificación de uni-

dades y sus circuitos secundarios; Comprobación de velocidades de rejillas de

descarga y aspiración; 3) VARIOS: comprobación de fugas en red hidráulica de

fan-coils; comprobación de cierre de válvulas de servicio; comprobación y ve-

rificación de purgadores; 4) DRENAJE Y BANDEJA DE RECOGIDA DE FUGAS:

comprobación de cierre de electroválvulas de aportación de humidificadores;

comprobación de bandeja de recogida de fugas de agua del sistema de humi-

dificación; 5) SISTEMA DE VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m³/h); verifi-

cación sistema de alimentación eléctrica; comprobación tarado humidostato

(65%); comprobación tarado termostato (30%); 6) OTROS: medidas de ruido;

medidas de vibraciones;  7) MANTENIMIENTO: recogerá del instalador para

su entrega a la propiedad del Plan de Mantenimiento que deberá realizarse

durante el periodo de garantía ajustándose a la Instrucción Técnica Comple-

mentaria ITE 08 Mantenimiento, y en especial los puntos ITE 08.1.3 y ITE

08.1.4. Igualmente el instalador presentará un Plan de Mantenimiento pre-

ventivo de la instalación con un programa detallado con indicación de la perio-

dificación en la ejecución. (Precio por m² de superficie climatizada sobre ra-

sante).

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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32.17 m²  PRUEBA SERVICIO VENTILACIÓN FORZADA                             1,47

m². Prueba de servicio de la instalación de ventilación forzada de un edificio

de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...)

4.000 m² de superficie tratada bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, compro-

bando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas las partes registrales, los cau-

dales registrados, el funcionamiento general de la instalación; para ello se re-

alizará el siguiente protocolo de pruebas: Verificación de las certificaciones de

pruebas de calidad de los distintos equipos e instalaciónes (por unidad); Com-

probación de medidas de conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del

caudal de aire inyectado o extraído (por rejilla); Verificación del tipo y condicio-

nes de los filtros de aire (por unidad de ventilación); Medida de ruidos ( por lo-

cal); Medida de vibraciones (por local); Prueba de estanqueidad de los conduc-

tos; Medida de presión en la aspiración  y en la descarga (por conducto); Me-

didas de tensión a la salida de cuadro de alimentación a equipos entre fases y

fases-neutro (por equipo); Verificación de disparo de interruptores diferencia-

les (por interruptor) UNE 20-383-75; Medida de resistencia a tierra en cuadro

de alimentación (por medida); Verificación de sección del conductor y protec-

ción dispuesta (por equipo); Medida de aislamiento entre conductores activos

y tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de potencias eléctricas absorbidas en

ventiladores. Estableciendo de caudales de aire;  Medida de caudales de aire

en ventiladores y climatizadores;,  (Precio por m² de superficie tratada bajo

rasante).

UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

32.18 ud  PRUEBA SERVICIO INST. TELECOMUNICACIONES                        30,00

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de telecomunicaciones, consis-

tente en: Medida de señal VHF, UHF y AM en tomas de vivienda (por  unidad de

toma), para comprobar que se alcanzan las señales exigidas en el proyecto y

la normativa vigente.

TREINTA  EUROS

32.19 ud  PRUEBA SERVICIO INST. MEGAFONÍA                                 300,00

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de megafonía, consistente en:

puesta en marcha y sintonización.

TRESCIENTOS  EUROS

32.20 ud  PRUEBA SERVICIO INST. CONTRAINCENDIOS E.P.                      551,00

ud. Prueba de servicio de  la instalación contra incendios para edificio de uso

público (acometida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de in-

cendios, extintores, rociadores, toma de fachada, extinción por agentes gase-

osos, sistema de detección de incendios), consistente en: Comprobación del

funcionamiento de la Central de Control. Módulos de alimentación, alerta,

alarma y avería (por unidad); Comprobación del funcionamiento de detectores

(por grupo de 18 detectores); Comprobación del funcionamiento de alarmas

acústicas y luminosas (por grupo de 18 alarmas); Comprobación del funcio-

namiento de grupos de presión, según UNE 23000 (por  equipo); Determina-

ción del caudal de agua vertido en la B.I.E (con 28 comprobaciones); Compro-

bación del funcionamiento de puertas de acceso de vehículos (2 comprobacio-

nes); Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación.

QUINIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS
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CAPÍTULO 33 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 33.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
33.01.01 ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 74,00

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35

m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-

miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.

Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.

Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-

nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso

instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma

exterior a 220 V.

SETENTA Y CUATRO  EUROS

33.01.02 ud  ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                112,00

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m

con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50

litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de

contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al des-

gaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pin-

tura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos.

Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica

para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

CIENTO DOCE  EUROS

33.01.03 ud  TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                  140,30

ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior re-

cogida.

CIENTO CUARENTA  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

33.01.04 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     95,00

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

NOVENTA Y CINCO  EUROS

33.01.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       86,00

ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

OCHENTA Y SEIS  EUROS

33.01.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      70,00

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

SETENTA  EUROS

33.01.07 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    11,53

ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10

usos).

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

33.01.08 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                22,00

ud. Botiquín de obra instalado.

VEINTIDOS  EUROS
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SUBCAPÍTULO 33.02 SEÑALIZACIONES                                                  
33.02.01 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      7,85

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte

metálico, incluso colocación y desmontado.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

33.02.02 ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      21,73

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte

metálico, incluso colocación y desmontado.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

33.02.03 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               1,61

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,

incluso colocación y desmontado.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

33.02.04 m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                            7,97

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada

sobre soportes de hormigón ( 5 usos).

SIETE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

33.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       2,56

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peato-

nes normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

33.02.06 ud  PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO                                 58,94

ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso

montaje y desmontaje.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 33.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
33.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,50

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

33.03.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               12,20

ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada

CE.

DOCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

33.03.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,52

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

33.03.04 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            2,60

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

33.03.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,60

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

33.03.06 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           6,60

ud. Protectores auditivos, homologados.

SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

33.03.07 ud  MONO DE TRABAJO                                                 9,60

ud. Mono de trabajo, homologado CE.

NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

33.03.08 ud  IMPERMEABLE                                                     7,02

ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

33.03.09 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         15,20

ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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33.03.10 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      66,89

ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m

con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

33.03.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                16,50

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

33.03.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    38,42

ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de ny-

lon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS

CÉNTIMOS

33.03.13 ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                  18,50

ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

33.03.14 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  21,28

ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

33.03.15 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        7,13

ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 33.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
33.04.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                3,75

m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm

y malla de 75x75 mm incluso colocación y desmontado.

TRES  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

33.04.02 m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                22,21

m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por ta-

blones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de

igual material, incluso fábricación y colocación. (Amortización en dos pues-

tas).

VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

33.04.03 ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   10,37

ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada

mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, inclu-

so colocación (amortización en dos puestas).

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

33.04.04 m   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  3,18

m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante an-

clajes hormigónados y separados cada 2mi/montaje y desmontaje.

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

33.04.05 m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                 6,42

m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en pe-

rímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y des-

montaje.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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33.04.06 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     69,86

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de

galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obte-

nido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450°

aproximadamente., formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con

pestaña, de sección y geometría según detalles suministrados por D.F., ce-

rramiento de malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o plastificada

en color standar negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante solda-

dura con protección galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tira-

dor, herrajes de colgar, i/ postes laterales y demás elementos de sustenta-

ción, replanteo y recibido de todo el conjunto, totalmente colocada.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

33.04.07 m   RED SEGURIDAD PERÍMETRO FORJADO 1ª PUESTA                       16,20

m. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm

y malla de 75x75 mm de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca

de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de

red, en primera puesta.

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

33.04.08 m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   30,52

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arande-

las de sujeción y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

33.04.09 ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                 2.149,59

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, com-

puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuer-

pos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;

IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P

32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente

Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP

447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP

447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra,

cableado y rótulos totalmente instalado.

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

33.04.10 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             34,52

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de

materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-

cos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-

sor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

Página 101



CUADRO DE PRECIOS 1

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 33.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
33.05.01 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  164,35

ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza

por cada dos semanas.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS                                

34.01 m3  TRANSP.VERTED.<20km. GESTIÓN RCDs                               9,37

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., conside-

rando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con

p.p. de medios auxiliares, canon y tasas de vertedero,i. esponjamiento y con-

siderando también la descarga.

NUEVE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

34.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     30,08

m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés,

con mezclas de residuos de construcción y demolición potencialmente peli-

grosos  RCD II según Orden MAM/304/2002 (basuras y sustamcias potencial-

mente peligrosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la

planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero).

TREINTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

34.03 m³  TRANSPORTE DE RCDs II CAMIÓN 20 km+CANON                        10,61

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peli-

grosos limpios  tipo RCD Nivel II, de naturaleza petrea y no petera según Or-

den MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico, petreos, as-

falto, madera, metales, papel, pástico, vidrio y Yeso), por transportista autori-

zado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una

distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, incluido canon

de vertido en planta de tratmiento de resiudos de construcción y demolicion.

(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-

ción de residuos mediante depósito en vertedero).

DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

34.04 ud  ALQUILERES+SEPARACIÓN RESIDUOS+MEDIOS AUXILIARES                2.615,00

ud. alquiler y portes de contenedores, recipientes, sacas, estructuras de resi-

duos peliogrosos... para el almacenaje en obra de los RCD previo al transporte

y vertido y/o tratamiento por gestor autorizado. Incluso maquinaria y mano de

obra para la sepración selectiva de los residuos... de acuerdo al presupuesto

del plan de gestion de residuos.

DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

01.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm                                    

m². Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor

medio de 20 cm, incluso carga de productos, selección para su reutilización

en obra y transporte y extendido en lugar de empleo.

Maquinaria.................................................. 0,17

Resto de obra y materiales........................ 0,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,40

01.02 ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la

obra de tronco de árbol, por centímetro de perímetro, medido a un metro de

altura sobre la rasante del terreno circundante.

Mano de obra.............................................. 0,53

Maquinaria.................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,66

01.03 ud  EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                

ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50

cm de diámetro.

Mano de obra.............................................. 7,69

Maquinaria.................................................. 6,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,31

01.04 m³  EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECÁNICOS                           

m³. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, incluso carga de pro-

ductos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

Mano de obra.............................................. 0,51

Maquinaria.................................................. 1,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,84

01.05 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS                            

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos,

incluso carga de productos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia

obra.

Mano de obra.............................................. 0,67

Maquinaria.................................................. 1,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,55

01.06 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS CON AGOTAMIENTO            

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos,

con agotamiento de aguas, incluso carga de productos y transporte a lugar de

empleo dentro de la propia obra.

Mano de obra.............................................. 0,67

Maquinaria.................................................. 2,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,77

01.07 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC                                  

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada

con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o

su transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

Mano de obra.............................................. 0,21

Maquinaria.................................................. 10,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,38

01.08 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC C/AGOT.                          

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada

con martillo rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o

su transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

Mano de obra.............................................. 0,21

Maquinaria.................................................. 10,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,60
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.09 m²  ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO                                 

m². Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos.

Mano de obra.............................................. 0,02

Maquinaria.................................................. 0,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,56

01.10 m³  TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXCAVACION                          

m³. Terraplén en núcleo y cimientos (espesor >1m), humectación y compac-

tación hasta el 95% P.M, en tongadas de 30 cm,con tierras procedentes de la

obra, selección incluida segun los criterios establecidos en PG3 para tierras

torelables, incluso p.p de ensayos geotécnicos necesarios para comprobación

de la idoniedad del material utilizado, perfilado, rellenos perimetrales y prepa-

ración de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

Mano de obra.............................................. 0,71

Maquinaria.................................................. 1,47

Resto de obra y materiales........................ 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,26

01.11 m³  TERRAPLÉN CORON. C/PR.EXCAVACION                                

m³. Terraplén en coronación (espesor >0,50m), humectación y compactación

hasta el 98% P.M, con tierras procedentes de la obra, selección y en su caso

trituración incluida para obtener tierras clasificadas como "seleccionadas" o

"adecuadas" de acuerdo a PG3 con bolos de diámetro máx de 100mm. Incluso

p.p de ensayos geotécnicos necesarios para comprobación de la idoniedad del

material utilizado, perfilado de taludes, rellenos perimetrales, rasanteo de la

superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento de la base

del firme, terminado.

Mano de obra.............................................. 0,83

Maquinaria.................................................. 4,11

Resto de obra y materiales........................ 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,02

01.12 m³  ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MÁQUINA                               

m³. Encachado de piedra caliza 40/80 mm en sub-base de solera, i/extendido

a máquina y compactado con pisón.

Mano de obra.............................................. 3,03

Resto de obra y materiales........................ 30,39

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

01.13 m²  GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                         

m². Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por fi-

lamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos me-

cánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la per-

foración CBR de 1.200 N, según norma EN ISO 12236 y peso 105 g/m², según

norma EN 955.

Mano de obra.............................................. 0,15

Resto de obra y materiales........................ 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,83

01.14 m³  ZAHORRA ARTIFICIAL MATERIAL PROPIO                              

m³. Zahorra artificial obtenida a partir de terreno seleccionado de la propia

excavación con equipo móvil de machaqueo para residuos de construcción y

demolición de naturaleza pétrea, apta para base de firme, incluso ensayos,

extensión y compactación en formación de bases.

Mano de obra.............................................. 0,85

Maquinaria.................................................. 8,39

Resto de obra y materiales........................ 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,32

01.15 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos

inertes limpios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras,

arenas y piedras) en camión de hasta 20 toneladas, hasta una distancia máxi-

ma de 20 m.

Maquinaria.................................................. 0,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,88
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01.16 m3  TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                            

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1

km.

Mano de obra.............................................. 0,35

Maquinaria.................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,15

01.17 m²  ACABADO Y REFINO DE TALUDES                                     

m². Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.

Mano de obra.............................................. 0,30

Maquinaria.................................................. 0,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,11

01.18 m   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                    

m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie

de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 0,79

Resto de obra y materiales........................ 1,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,31

01.19 m²  LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS                                    

m². Levantado de pavimentos porosos con martillo compresor de 2000 L/min,

i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de

costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 5,30

Maquinaria.................................................. 0,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,97
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 m3  HORM. LIMP. HM20/B/40/IIa  V. GRÚA                              

Hormigón en masa HM20/B/40/IIa, elaborado en obra para limpieza y nivelado

de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.

Maquinaria.................................................. 13,27

Resto de obra y materiales........................ 44,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,12

02.02 m3  H.ARM. HA25/B/40/IIa ACERO B500S ZANJAS Y POZOS                 

Hormigón armado en zapatas HA25/B/40/IIa elaborado en central en relleno

de zanjas de cimentación, incluso armadura de acero B500s según planos,

vertido con grúa, vibrado y colocado.

Resto de obra y materiales........................ 150,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 150,00

02.03 m2  SOLER.HA-25/B/40/IIa, 15cm.ARMA.#15x15x6                        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón

HA-25/B/40/IIa, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo

15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS

y EHE.

Mano de obra.............................................. 3,07

Resto de obra y materiales........................ 8,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,91

02.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV 2 CARAS  V.GRÚA                   

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso ar-

madura, encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a

dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.

Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra.............................................. 118,28

Maquinaria.................................................. 53,78

Resto de obra y materiales........................ 156,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 328,15

02.05 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV ENCOF. MADERA V.GRÚA              

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso ar-

madura según documentación gráfica, encofrado y desencofrado con paneles

de madera a dos caras, exterior visto con tablero tricapa de madera de pino

con textura, despiece según D.F., berenjenos a definr por D.F., separadores

para hormigón visto, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y co-

locado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Mano de obra.............................................. 217,76

Maquinaria.................................................. 3,46

Resto de obra y materiales........................ 162,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 383,87

02.06 m2  CONTENCIÓN TABLESTACAS ACERO 430                                

Pantalla autoportante de tablestacas de acero 430, de la serie Arcelor Mittal

(Boxpiles U Sheet 1/1, perfil tipo P), instaladas mediante hinca por golpeo en

terreno de facie de cantos y bolos, indicado como estrato firme según el estu-

dio geotécnico, perfectamente aplomadas y alineadas según replanteo, i. p.p.

de perforación con punta de widia de bolos rocosos, dimensionado y geome-

tria según planos, grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capaci-

dad de elevación de 40 t y 30 m de altura máxima de trabajo, con martillo per-

cutor de doble efecto, con motor. Suministrado a pie de obra con transportes

especiales incluidos.

Mano de obra.............................................. 0,92

Maquinaria.................................................. 102,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,17
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 kg  ACERO S355 JR EN PERFILES Y CHAPAS                              

Acero estructural S-275, en perfiles laminados, tubos y chapas, incluso tole-

rancias de laminación, cortes, despuntes, piezas especiales, rigidizadores,

tornillos 8.8 para unión, elaboración, soldaduras en taller, i/p.p. placas, redon-

dos y tuercas de anclaje, taladros, de medios auxiliares, totalmente coloca-

dos, con dos manos de pintura de depósito seco de zinc. Según normas NTE y

EAE. Medido sobre pesos teóricos de catálogo

Mano de obra.............................................. 0,33

Resto de obra y materiales........................ 0,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,30

03.02 m3  HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         

Hormigón armado HA-30 /B/20/I, consistencia plástica elaborado en central,

en pilares, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,

vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE-08.

Mano de obra.............................................. 129,68

Maquinaria.................................................. 46,57

Resto de obra y materiales........................ 126,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 302,82

03.03 m2  HA-30/B/20/I ENCOFRADO MADERA LOSAS e=35cm                      

Hormigón armado HA 30/B/20/I , consistencia plástica, elaborado en central,

en losas de espesor 35 cm , i/p.p. de armadura según documentación gráfica,

encofrado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados

previamente, acabado visto, despiece según D.F., altura máxima 4m, forma-

ción de goterón, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas

NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra.............................................. 25,64

Maquinaria.................................................. 5,06

Resto de obra y materiales........................ 35,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,49

03.04 m3  HA-30/B/20/IIa ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA                  

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa consistencia plástica, elaborado en central,

en losas inclinadas, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y enco-

frado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados pre-

viamente, considerando 4 posturas, acabado visto,despiece según D.F., be-

renjenos a definr por D.F., vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra.............................................. 116,75

Maquinaria.................................................. 16,33

Resto de obra y materiales........................ 140,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 273,38

03.05 m3  HA-30/B/20/I  ENCOFRADO MADERA  VIGAS RAMPA                     

Hormigón armado HA30/B/20/I., consistencia plástica, elaborado en central,

en vigas para rampa, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y en-

cofrado con tablero tricapa de madera de pino con textura confeccionados

previamente, considerando 4 posturas, acabado visto, despiece según D.F.,

berenjenos a definr por D.F., separadores para hormigón visto, vertido con

pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

Mano de obra.............................................. 131,52

Maquinaria.................................................. 43,55

Resto de obra y materiales........................ 173,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 348,45

03.06 m2  HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e=20cm                    

Hormigón armado HA-30/B/20/I, elaborado en central, en losas planas de es-

pesor 20cm, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,

vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

Mano de obra.............................................. 18,17

Maquinaria.................................................. 3,16

Resto de obra y materiales........................ 23,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,54

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

03.07 m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     

Grada prefabricada autoportante P 110/41 para una luz de apoyo de 7,24m y

una sobrecarga de uso de 5KN/m², Hormigón: HA-35/F/12/IIa, armadura

principal de acero B 500 S incluso parte proporcional de peldañeado, desa-

gües, apoyos y piezas especiales de esquina y remate según geometría de do-

cumentación gráfica, i/transporte, montaje con grúa, colocación y sellado de

juntas con masilla especial de polisulfuro. Totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 1,79

Maquinaria.................................................. 10,45

Resto de obra y materiales........................ 59,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,92

Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO+DRENAJE                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE DRENAJE                                                  
04.01.01 m   RED DRENANTE, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.                       

Red drenante con disposición de un tubo ranurado de PVC de doble pared, la

exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo

largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes.  Descenso y colocación de los tubos. Montaje e instalación de la tube-

ría. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 6,90

Resto de obra y materiales........................ 5,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,00

04.01.02 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dis-

pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-

rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de

110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los

tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 6,90

Resto de obra y materiales........................ 11,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,50

04.01.03 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 160 MM.

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dis-

pone un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la inte-

rior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de

160 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pen-

dientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los

tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución

del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 7,73

Resto de obra y materiales........................ 16,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,18

04.01.04 m   MECHINAL CON TUBO PVC 75 mm                                     

m. Realización de mechinales cada 30cm con tubo D=75 mm y D=25 mm de

PVC en muro de sótano conectando el terreno hasta cámara bufa. Incluye

fieltro drenante.Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 0,17

Resto de obra y materiales........................ 2,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,62
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL PLUVIALES                         
04.02.01 Ud  ARQUETA DE PASO DE 50X50X50 CM.                                 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 53,81

Resto de obra y materiales........................ 106,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 160,76

04.02.02 Ud  ARQUETA DE PASO DE 60X60X50 CM.                                 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 56,26

Resto de obra y materiales........................ 120,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,42

04.02.03 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X75 CM.                                

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x75 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 62,62

Resto de obra y materiales........................ 133,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 195,85
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04.02.04 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X120 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x120 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 83,04

Resto de obra y materiales........................ 155,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 238,97

04.02.05 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X60 CM.                                

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x60 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 63,91

Resto de obra y materiales........................ 140,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 204,14

04.02.06 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X120 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x120 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 88,53

Resto de obra y materiales........................ 178,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 266,81
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04.02.07 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X150 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x150 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. 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 mor-

tero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la ar-

queta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los acceso-

rios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 102,46

Resto de obra y materiales........................ 197,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 299,59

04.02.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 2,1 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje

de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empal-

me 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.

Mano de obra.............................................. 103,01

Maquinaria.................................................. 9,82

Resto de obra y materiales........................ 464,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 577,79

04.02.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,1 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje

de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empal-

me 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.

Mano de obra.............................................. 113,30

Maquinaria.................................................. 29,47

Resto de obra y materiales........................ 535,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 677,98
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04.02.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,6 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje

de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. Empal-

me 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.

Mano de obra.............................................. 123,61

Maquinaria.................................................. 39,29

Resto de obra y materiales........................ 556,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 719,47

04.02.11 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA 4

M.

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura no-

minal 4 m, para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre sole-

ra de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del

cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor

de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado

HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125

según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos

comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-

lera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca

del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación de marco, tapa de

registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 59,84

Maquinaria.................................................. 12,19

Resto de obra y materiales........................ 1.216,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.288,31

04.02.12 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA

4,5 

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura no-

minal 4,5 m, para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre so-

lera de 30 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre

del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con malla

electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, losa alrededor

de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón armado

HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125

según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos

comunitarios.

Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la malla electrosol-

dada para la solera. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-

lera. Colocación de la malla electrosoldada para la losa, alrededor de la boca

del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación de marco, tapa de

registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 60,55

Maquinaria.................................................. 12,44

Resto de obra y materiales........................ 1.300,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.373,41
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04.02.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 6,75

Maquinaria.................................................. 0,93

Resto de obra y materiales........................ 5,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,66

04.02.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 9,13

Maquinaria.................................................. 1,12

Resto de obra y materiales........................ 10,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,05

04.02.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 11,04

Maquinaria.................................................. 1,25

Resto de obra y materiales........................ 15,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,15

04.02.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 13,42

Maquinaria.................................................. 1,44

Resto de obra y materiales........................ 24,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,89
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04.02.17 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 315 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 16,52

Maquinaria.................................................. 1,66

Resto de obra y materiales........................ 35,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,00

04.02.18 ud  ARQUETA SUM. CUB. REGISTRABLE 51x51x120 cm                      

ud. Arqueta circular de registro de D=55cm y 120 cm de altura, realizada con

fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de ce-

mento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera

de hormigón HM-20 N/mm² y tapa galvanizada tipo tramex, según

CTE/DB-HS 5.

Mano de obra.............................................. 46,17

Resto de obra y materiales........................ 38,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 84,18

SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES                                   
04.03.01 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X50 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x50 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 53,81

Resto de obra y materiales........................ 106,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 160,76

04.03.02 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X60 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

50x50x60 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 54,87

Resto de obra y materiales........................ 109,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 164,85

04.03.03 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X55 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x55 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 57,71

Resto de obra y materiales........................ 123,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 181,27

04.03.04 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X75 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x75 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 64,67

Resto de obra y materiales........................ 133,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 197,90

04.03.05 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X115 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x115 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 80,60

Resto de obra y materiales........................ 155,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 236,40
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04.03.06 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X125 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

60x60x125 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 83,61

Resto de obra y materiales........................ 159,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 242,72

04.03.07 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 70X70X145 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores

70x70x145 cm, con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Mano de obra.............................................. 100,01

Resto de obra y materiales........................ 196,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 296,97

04.03.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,6 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Mano de obra.............................................. 123,61

Maquinaria.................................................. 39,29

Resto de obra y materiales........................ 556,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 719,47

04.03.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Mano de obra.............................................. 113,30

Maquinaria.................................................. 29,47

Resto de obra y materiales........................ 535,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 677,98

04.03.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,6 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,6 m de altura útil inte-

rior, de elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25

cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada

con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición

clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o

aparcamientos comunitarios.

Mano de obra.............................................. 106,43

Maquinaria.................................................. 19,65

Resto de obra y materiales........................ 486,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 612,40

04.03.11 ud  ACOMETIDA RED GRAL. SANE. TERRENO DE TRÁNSITO 8 m               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longi-

tud de 8 m, en terreno de tránsito con rotura de pavimento por medio de

compresor, excavación mecánica, tubería de PVC color teja SN-4 de 250 mm

de diámetro, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con

hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto

de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra.............................................. 184,46

Maquinaria.................................................. 4,80

Resto de obra y materiales........................ 199,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 389,09
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04.03.12 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 6,75

Maquinaria.................................................. 0,93

Resto de obra y materiales........................ 5,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,66

04.03.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 125 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 7,47

Maquinaria.................................................. 1,01

Resto de obra y materiales........................ 7,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,90

04.03.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 9,13

Maquinaria.................................................. 1,12

Resto de obra y materiales........................ 10,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,05

04.03.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 11,04

Maquinaria.................................................. 1,25

Resto de obra y materiales........................ 15,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,15
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04.03.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este pre-

cio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de

diámetro, con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación

de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y

colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación,

comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, coloca-

ción de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 13,42

Maquinaria.................................................. 1,44

Resto de obra y materiales........................ 24,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,89
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CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES                                   
05.01.01 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM           

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo

de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación

del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,98

Resto de obra y materiales........................ 13,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,35

05.01.02 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 200 MM           

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo

de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación

del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 4,38

Resto de obra y materiales........................ 30,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,90

05.01.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 125 MM.         

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de poli-

propileno con carga mineral, de 125 mm de diámetro, unión con junta elásti-

ca.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fi-

jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fi-

jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de

servicio.

Mano de obra.............................................. 4,88

Resto de obra y materiales........................ 24,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,72

05.01.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 50 MM           

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de poli-

propileno con carga mineral, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fi-

jación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fi-

jación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de

servicio.

Mano de obra.............................................. 2,57

Resto de obra y materiales........................ 6,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,04

05.01.05 m   COLECTOR SUSPENDIDO DE POLIPROPILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO.    

Colector suspendido insonorizado de polipropileno de 200 mm de diámetro,

unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del material auxiliar pa-

ra montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de

cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y cone-

xión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 9,48

Resto de obra y materiales........................ 103,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 112,78
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05.01.06 ud  CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm                        

Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida ver-

tical de 110 mm. y  con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y cone-

xionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de aga-

rre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra.............................................. 8,11

Resto de obra y materiales........................ 27,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,86

05.01.07 ud  SUMIDERO N100 SPORT,ALTO:50 CM,LONG:0,5 M,C250,SAL.HOR.DN100    

Sumidero para canal de drenaje lineal para instalaciön enterrada de hormi-

gón polímero, de clase de carga A250, con reja Composite, antiruido y antico-

rrosión con sistema de fijación por clavija. Con un borde redondeado para pa-

sar cÚsped artificial por debajo de la reja.. Tipo ACO DRAIN N100 SUM . Con

certificado de homologaciòn CE . Sumidero de altura total 50 cm, ancho total

de 15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 50 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyen-

do p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, per-

didas de material y tiempo.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del

canal de espesor mønimo de 10 cm.y altura de 8 cm.

Mano de obra.............................................. 9,65

Resto de obra y materiales........................ 68,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 77,89

05.01.08 m   CANAL ACO N100 SPORT + COMPOSITE C250                           

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigon polimero, de

clase de carga C250, con reja de acero galvanizado A15 y puntualmente rejilla

clase C250 de 6ml de longitud, antiruido y anticorrosión con sistema de fija-

ción por clavija. Con un borde redondeado para pasar césped artificial por de-

bajo de la reja.  Con certificado de homologación CE . Canal de ancho total de

15, cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyen-

do p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares.Con

dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10

cm.y altura de 8 cm.

Mano de obra.............................................. 7,51

Resto de obra y materiales........................ 37,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,66

05.01.09 m   CANAL ACO SELF 200+REJILLA FUNDICION C250                       

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polimero, de

clase de carga C250, con reja Fundición con sistema de fijación por clavija .

Tipo ACO DRAIN Self200 0,0 . Con certificado de homologación CE . Canal de

altura total 15 cm, ancho total de 20 cm y ancho interior 150 mm. Longitud

total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento aglomerado asfáltico

.p.p. de excavación, encofrado, junta de dilatación y pequeño material y me-

dios auxiliares .Recibido sobre losa con dado hormigón HM-15/P/20/I alrede-

dor del canal de espesor minimo de 10 cm.y altura de 5 cm.

Mano de obra.............................................. 7,51

Resto de obra y materiales........................ 57,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,98

05.01.10 m   CANAL ACO SELF 300 +REJILLA FUNDICION B125                      

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de

clase de carga B125, con reja fundición con sistema de fijación por clavija. Ti-

po ACO DRAIN Self300  o similar. Con certificado de homologación. Canal de

ancho total de 30 cm y ancho interior 200 mm. Longitud total de 100 cm. To-

talmente instalado,acabado exterior en pavimiento de cesped artificial, inclu-

yendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares.

Recibido con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor

mínimo de 10 cm.y altura de 5 cm. Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 11,98

Resto de obra y materiales........................ 70,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 82,34
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SUBCAPÍTULO 05.02 EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES                                     
05.02.01 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 40 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra.............................................. 1,83

Resto de obra y materiales........................ 4,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,56

05.02.02 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 50 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra.............................................. 2,05

Resto de obra y materiales........................ 5,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,02

05.02.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 75 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra.............................................. 2,29

Resto de obra y materiales........................ 8,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,08

05.02.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 90 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90

mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Mano de obra.............................................. 2,75

Resto de obra y materiales........................ 11,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,72

05.02.05 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales,

formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonori-

zado, de 110 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y co-

nexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 9,84

Resto de obra y materiales........................ 30,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 40,68

05.02.06 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 160 MM

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales,

formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonori-

zado, de 160 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y co-

nexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 11,27

Resto de obra y materiales........................ 57,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,00

05.02.07 ud  SUMIDERO ACO SELECT 110                                         

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.RF.11.040V.R67,

de diametro 110, salida vertical de DN 40, cuerpo redondeado para facilitar la

limpieza, con sifón incorporado con un caudal de 0,35 l/s y una retencion de

50 mm de altura de agua, seg�n normativa EN-1253. Incorpora reja R67 ra-

nurada, apta para carga peatonal, con fijacion mediante tornillos.

Acabado decapado y pasivado

Mano de obra.............................................. 4,83

Resto de obra y materiales........................ 42,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,55
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05.02.08 ud  SUMIDERO  ACO EG 150 ESTANCO                                    

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.E.15.050V.R80,

de medidas 150x150, salida vertical de DN 50, cuerpo redondeado para facili-

tar la limpieza, con sif¾n integrado con un caudal de 0,65 l/s y una retencion

de 50 mm de altura de agua, segun normativa EN-1253. Incorpora reja R80,

tipo tapa estanca, de 8 mm de espesor , apta para una carga de 30 KN.

Incluye toma de tierra y patas de anclaje al hormigón y cestillo de recogida de

solidos. Acabado decapado y pasivado.

Mano de obra.............................................. 4,83

Resto de obra y materiales........................ 85,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,63

05.02.09 m   CANAL ACO CM155 INOX+REJILLA PERFORADA                          

Canal de drenaje tipo ACO CM155 realizado completamente en acero inoxida-

ble AISI 304, de 155 mm de ancho exterior y 125 mm de ancho de reja. Con

pendiente incorporada de altura mínima 50 mm y máxima 125 mm, fondo

perfil en V para facilitar la limpieza y aumentar la velocidad de evacuación.

Con donle salida directa DN 75 mm, sifón de 50 mm de altura de agua y cesti-

llo completamente extraible, con un caudal aproximado de 1,6 l/s, segun nor-

mativa europea EN-1253.

Incluye rejilla perforada de aceo inoxidable, tornillos de nivelación y patas de

anclaje al hormigón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior

con junta NBR. Acabado decapado y pasivado.Totalmente instalado en suelo

embaldosado en vestuarios.

Mano de obra.............................................. 11,26

Resto de obra y materiales........................ 119,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 131,08
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                

06.01 m2  CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA AISLAMIENTO                 

Cubierta plana ajardinada extensiva tipo Danosa o equivalente constituida

por: capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY

300; membrana impermeabilizante formada por lámina termoplástica de PVC

con armadura de fibra de vidrio, de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2;

capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; ais-

lamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DANOPREN®

TR, de 40 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; ca-

pa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa

drenante formada por lámina de polietileno DANODREN® R-20; capa filtran-

te formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; listo para cubrir

con sustrato vegetal, roca volcánica y plantación de vegetación tipo sedum.

Incluye recrecido de hormigón aligerado con arlita en formación de pendien-

tes y parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la imperme-

abilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa

antipunzonante geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC,

de 1,2 mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DA-

NOSA® TIPO B fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de

poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el per-

fil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabilización

formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mis-

mo color en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado

por: CAZOLETA DANOSA® prefabricada de PVC del diámetro necesario pro-

vista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y PARAGRA-

VILLAS DANOSA® (incluidas). Productos provistos de marcado CE europeo y

sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad

Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/10. Conforme a CTE.

Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/10 y UNE 104416. Medida la superfi-

cie realmente ejecutada. Acabado no incluido.

Mano de obra.............................................. 11,34

Resto de obra y materiales........................ 77,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,68
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06.02 m2  CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS ASFALTO CON AISLAMIENTO           

M² Cubierta ajardinada tipo Danosa o equivalente constituida por hormigón

aligerado de espesor medio 8 cm en formación de pendientes, con tendido de

mortero de cemento de 2 cm de espesor, imprimación bituminosa de base

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con

elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra

de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete

y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegi-

da con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gra-

maje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST adherida a la anterior con sople-

te; aislamiento térmico de poliestireno extruído Danopren TR40 con resisten-

cia a compresión > 300kPa y lámina separadora, listo para verter capa de

aglomerado asfáltico. Incluye parte proporcional de: encuentros con para-

mentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de

cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,

CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P

ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con

gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6

kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con

soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros forma-

do por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lá-

mina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de

fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al sopor-

te; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario sol-

dada a la banda de adherencia (incluida). Junta de dilatación consistente

en:imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/ m2, CURIDAN®; fuelle

inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros

SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster,

de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherido al soporte; relleno con cordón

asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún

modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida con gránulo de

pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6 kg/ m2,

POLYDAN® 60 TF ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y sis-

tema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad

Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra

conforme a DIT nº 569R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie real-

mente ejecutada. incluido puntos singulares. Acabado no incluido.

Mano de obra.............................................. 9,92

Resto de obra y materiales........................ 25,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,95
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06.03 m2  CUBIERTA PLANA AJARDINADA  INTENSIVA                            

Cubierta plana ajardinada tipo Danosa o equivalente intensiva en forma de

jardineras interiores constituida por: hormigón aligerado de espesor medio

10 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2

cm de espesor, imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-

DAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con

terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3

kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bi-

tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con grá-

nulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5

kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN adherida a la ante-

rior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANO-

FELT® PY 200; capa drenante y filtrante formada por lámina de polietileno

con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo para

cubrir con sustrato vegetal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional

de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la

vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de

base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con ESTER-

DAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegi-

da por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento an-

ti-raíz de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, ambas

adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado

mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS

entre el paramento y el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado

por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina

bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura

de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al so-

porte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario

soldada a la banda de adherencia y arqueta de registro de jardinería (incluida).

Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa,

0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún

modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-

diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, auto-

protegida con gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y trata-

miento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JAR-

DÍN. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabili-

zación certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTER-

DAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº

550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Aca-

bado no incluido.

Mano de obra.............................................. 11,34

Resto de obra y materiales........................ 23,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,21
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06.04 m2  IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIOS       

Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máquinas, cuartos hú-

medos, playas de piscinas, vestuarios, etc…) tipo Danosa o equivalente consti-

tuida por: imprimaciónbituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®,

lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie

no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLAS-

DAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de

betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

a la anterior con soplete; capa antipunzonanteformada por geotextil de polié

ter DANOFELT® PY 200; listo para ejecutar el pavimento. Incluye parte pro-

porcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20

cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bitu-

minosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN ®; banda de refuerzo en peto

con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST (0,32 m) y banda de terminación

con lámina bituminosa, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de

poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al

soporte y entre sí con soplete; acabado con zócalo de protección. Encuentros

con sumideros formado por imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3

kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no prote-

gida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P

ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho del

diámetro necesario soldada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DA-

NOSA®. Junta de dilatación consistente en imprimación bituminosa de base

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa

de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida

al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-

diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de su-

perficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ES-

TERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y siste-

ma de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Téc-

nica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº550R/16. Puesta en obra con-

forme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente

ejecutada. Acabado no incluido

Mano de obra.............................................. 8,05

Resto de obra y materiales........................ 10,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,22
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06.05 m2  CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA                                

Cubierta inclinada autoprotegida tipo Danosa o equivalente constituida por:

imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bi-

tuminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoportegida con grá-

nulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, de 5 kg/m2,

ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST adherida al soporte con soplete y fijada me-

cánicamente para pendientes comprendidas entre el 15% y 60 %. Incluye par-

te proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabiliza-

ción 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprima-

ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo

en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con

lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® PLUS 40/ GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico

DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTY-

DAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Junta de dilatación

consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modifi-

cado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura

de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al so-

porte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante

lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida

por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ES-

TERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo.

Puesta en obra conforme UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecu-

tada.

Mano de obra.............................................. 6,58

Resto de obra y materiales........................ 7,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,35

06.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BENTONITA SUB-BASE SOLERA CIMENTACIÓN        

M² Formación de impermeabilización bajo losa de cimentación, mediante

manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil

no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de

110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentonita de sodio natural, dispuestos en-

tre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos de acero, para evitar

su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y bentonita

granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.

Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros

con elementos pasantes. Extendido y fijación de la manta, según CTE, Doc.

Técnica HS, Salubridad.

Mano de obra.............................................. 1,34

Resto de obra y materiales........................ 7,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,70

06.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN LOSA SATURACIÓN RED CAPILAR HORMIGÓN         

M² Formación de impermeabilización de losa de cimentación, mediante satu-

ración de la red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa,

inmediatamente antes de proceder al hormigonado, de mortero impermeabi-

lizante a base de cemento especial y áridos seleccionados, con sustancias

químicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m¦, espolvoreado manual-

mente, sobre el hormigón de limpieza, previamente humedecido con agua y

con la armadura de la losa ya montada; y una capa sobre la losa, una vez hor-

migonada, de mortero impermeabilizante a base de cemento especial y áridos

seleccionados, con sustancias químicas hidroactivas, con un rendimiento de

1 kg/m¦, extendido en forma de lechada mediante cepillo sobre el hormigón

ya fraguado, previa preparacion del soporte según instrucciones del fabrican-

te. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que existan diferentes fases de

hormigonado.

Incluye: Humectación de la capa de hormigón de limpieza. Espolvoreo manual

sobre la capa de hormigón de limpieza. Extendido de la lechada sobre la losa.

Mano de obra.............................................. 2,67

Resto de obra y materiales........................ 2,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,58
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CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M3  RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR.                               

M3. Relleno de hormigón ligero de densidad no superior a 650 kg/m3, confec-

cionado con 150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3 de granulometría

3-8 mm, de densidad seca aparente de aprox. 350 kg/m3, suministrado desde

central, incluso nivelado.

Mano de obra.............................................. 0,16

Maquinaria.................................................. 0,11

Resto de obra y materiales........................ 78,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,90

07.02 m²  SOLADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO CLASE 3 I/SOLERA         

m². Solado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel en

cara vista o sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico

color a definir por DF, acabado mate con aristas rectas, con certificado CE ,

para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a)

zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pen-

dientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pen-

dientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escale-

ras y piscinas), recibido con cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de

mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecu-

ción de cortes, rejuntado con i/piezas especiales,rejuntado con junta ultraco-

lor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con

polimeros, hidrorepelente y antimoho y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

, limpieza y p.p de piezas especiales y p.p. de costes indirectos

Mano de obra.............................................. 13,83

Resto de obra y materiales........................ 32,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 46,59

07.03 m²  SOLADO DE GRES INDUGRES INTERIOR R10- R12 I/SOLERA              

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 25,00 euros/m²), en forma-

to comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV

12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE

2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2

para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y

escaleras y piscinas),recibido con cemento cola recibido con cemento cola

Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (in-

cluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de

altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho y

limpieza,  i/piezas especiales, ejecución de cortes y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 13,83

Resto de obra y materiales........................ 38,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,84

07.04 m²  SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE CINCA NOVA ARQUITECTURA           

m². Solado de baldosa de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura pa-

ra interiores, en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado antidesli-

zante (resistencia al deslizamiento Rd CLASE 3 para pendientes superiores al

6% y escaleras y piscinas) color a definir por DF, recibido con cemento cola

recibido con cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de ce-

mento y arena de río 1/6 (incluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Ma-

pei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros,

hidrorepelente y antimoho y limpieza,  i/piezas especiales, ejecución de cortes

y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 13,83

Resto de obra y materiales........................ 24,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,72

Página 26



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

07.05 m²  PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO ARTEVIA +HTC SUPERFLOOR PLATA         

Pavimento continuo de hormigón pulido HA-D-350/B/20/I Artevia pulido inte-

rior de LafargeHolcim de cemento blanco, con micro fibras de polipropileno

incluidas 0,6 Kg/m³, colocado en capa uniforme de 10 cm de espesor. Incluido

colocación y armado con mallazo 15x15x5, vertido, extendido, puente de

unión, juntas de dilatación perimetral, replanteo de niveles y protección de

paredes, colocación de refuerzos en pilares, arquetas, muelles de carga y

puntos singulares, juntas de construcción, fratasado mecánico de la superfi-

cie, y juntas de retracción mediante perfil triangular de acero galvanizado ca-

da 25 m². Pulido superficialmente con maquinaria de diamante cuando el

hormigón ha adquirido una resistencia mínima de 20 MPa, mediante trata-

miento mecánico de pulido en seco con exposición de áridos medios y grue-

sos, según sistema HTC Superfloor Plata. Según protocolo definido, certifica-

do y garantizado por ANZEVE. Acabado con Resistencia al deslizamiento Rd  s/

UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al

6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húme-

das, CLASE 2 para pendientes menores al 6%. Ensayos mediante aplicación

del método del pédunlo para justificación de resbaladicidad incluidos. El pro-

ceso debe constar del pulido y refinado en seco de al menos 3 pasos de dia-

mante, una aplicación de HTC Cure+ y un sellado final con HTC StainProtec-

tion. El proceso debe constar de un certificado de garantía de ejecución y

prestaciones firmado por representante de ANZEVE con mediciones de Brillo

(ISO 2818), definición de imagen relejada (ASTM D5767), Resistencia al rayado

según la escala MOHS (ISO EN- 101) y valor de adherencia con FSC 2000 se-

gún EN 10545-17. i/preparación de la base, extendido, regleado, aplicación de

aditivos, curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resi-

nas de acabado. Aplicado por Aplicadores Certificados LafargeHolcim

Mano de obra.............................................. 5,00

Maquinaria.................................................. 28,71

Resto de obra y materiales........................ 10,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,59

07.06 m²  TARIMA ROBLE 1ª AMERICANO 7x2,2 cm CLASE 1                      

m². Tarima de roble Americano  1ªcalidad, de 7x2,2 cm de sección, para inte-

riores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas,

CLASE 1 para pendientes menores al 6%), i/p.p. de rastreles de pino 5x5 cm

recibidos y nivelados con yeso negro, acuchillado, lijado y tres manos de bar-

niz de poliuretano de dos componentes tipo Bona Traffic HD extra mate, ,

s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

Mano de obra.............................................. 7,67

Resto de obra y materiales........................ 41,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,89

07.07 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM ENRASADO PARAMENTO           

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de

dimensiones, con acabado enrasado mediante perfil de aluminio en forma de

L extrusionado recibido al paramento previo al guarnecido y enlucido de yeso

(incluido). Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 1,72

Resto de obra y materiales........................ 5,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,36

07.08 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM                              

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de

dimensiones, recibido al paramento. Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 1,38

Resto de obra y materiales........................ 2,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,74

07.09 m²  FELPUDO TIPO COCO                                               

m². Felpudo  tipo coco, incluso empotrado en pavimento y angular perimetral.

Mano de obra.............................................. 6,13

Resto de obra y materiales........................ 19,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,13
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN                                         

08.01 m2  MBC AC 16/22 SIL. e=5cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos,

para más de 7000 m2 de extensión.

Mano de obra.............................................. 0,36

Maquinaria.................................................. 1,30

Resto de obra y materiales........................ 4,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,73

08.02 m2  LOSETA URBANIZACIÓN EXISTENTE                                   

Suministro y colocación de loseta de formato similar a la existente, lisa o bo-

tones , en aceras de pasos de peatones, conforme a la normativa de accesibi-

lidad vigente, incluso mortero de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra.............................................. 5,73

Maquinaria.................................................. 0,01

Resto de obra y materiales........................ 3,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,23

08.03 m   PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de ace-

ro corten, de 4mm de espesor y 15cm de altura, incluso envejecimiento del

acero hasta para oxidación controlada, incluso elementos de fifjación, unión

soldada entre piezas, replanteo y nivelación, asentado, ocultación sobre el te-

rreno, unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 0,56

Maquinaria.................................................. 0,16

Resto de obra y materiales........................ 9,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,11

08.04 m³  ENCACHADO GRAVILLA DECORATIVO                                   

m³. Encachado de gravilla granítica 12/20 para dejar vista en zanja drenante,

extendida, nivelada y compactada.

Mano de obra.............................................. 0,17

Maquinaria.................................................. 1,98

Resto de obra y materiales........................ 22,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,83

08.05 m2  ASENTADO DE BOLOS DE GRANITO SIN LABRAR                         

Asentado y formación de rocalla de piedra de granito sin labrar de tamaños

variados, procedente del material seleccionado de la propia excavación, asen-

tada.

Mano de obra.............................................. 16,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,70

08.06 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA

DE 150 mm. BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras

462 mm.APERTURA: 345 mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o

polietileno, soldados en sus puntos de contacto, con base lisa o bulbosa, des-

tinada a ser rellenada una vez colocada, incluso elementos de anclaje. Total-

mente instalada.

Mano de obra.............................................. 0,63

Resto de obra y materiales........................ 7,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,68
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08.07 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 65

AS 

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima genera-

ción, fabricado mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.  Lastrado

con arena de cuarzo redondeada, lavada y secada, con un 97 % de sílice, gra-

nulometría entre 0,4-1 mm, en una cantida no inferior a 20Kg/m² y  capa su-

periopr mediante extendido de granulado de SBR, color negro, garnulometría

0,5-2,5 mm y 17Kg/m².

TUFTING en MONOFILAMENTO & MONOFEEL FILAMENTO:

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 65 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

- Puntadas m²: 7.500 Punt/m² (± 10%)

- Peso: 1.943 g/m² (± 10%)

- Peso total: 2.848 g/m² (± 10%).

BACKING:

- Tipo: 2 capas

- Composición: PP/PP

- Peso: 215 g/m² (± 5%).

RECUBRIMIENTO:

- Tipo: Poliuretano (PU)

- Peso: 700 g/m².

MÁXIMO TAMAÑO DEL ROLLO: 75,00 x 4,00 m.

RELLENO DE ESTABILIZACIÓN: Arena de Cuarzo, redondeada,lavada y

seca

- Granulometría: 0,4 - 1,0 mm

- Cantidad: 19 Kg/m².

RELLENO TÉCNICO: SBR Negro

- Granulometría: 0,5 - 2,5 mm

- Cantidad: 17 Kg/m².

 Incluido marcaje  de  campos fútbol 11, futbol 7 y rugby en los tres colores di-

ponibles, blanco azul y amarillo i/ numeración según documentación gráfica.

Sin incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 19,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,65

08.08 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 45

AS 

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima genera-

ción, fabricado mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 45 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

Instalado en zona de gradas y deacceso al público, i p.p de perfil de remate pa-

ra protección de bordes. Sin incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad

totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 18,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,50
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08.09 m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ARTEVIA DESACTIVADO                 

Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, con acabado de árido

visto Artevia Desactivado 12/T/G de marca comercial Lafarge, elaborado en

central, con dosificación determinada y controlada, cemento blanco BL- 42,5

R de Lafarge, árido seleccionado Granítico Blanco de tamaño máximo 12

mm, con fibras de polipropileno incluidas a razón de 0,6 KG/m3 y aditivos re-

tardantes superficiales, en fase acuosa no perjudicial para el entorno, a 1/3

de profundidad del tamaño máximo del árido, p.p. de juntas de dilatación cada

4m según documentación gráfica a aportar or D.F. Incluido colocación y ar-

mado con mallazo 15x15x5  muestras de 1m x 1m necesarias para aproba-

ción antes de la ejecución. Lavado de la superficie del pavimento con agua a

presión. Aplicación de resina protectora mate una vez seco y limpio el pavi-

mento. Aplicado por Aplicadores certificados Lafarge. unidad totalmente ter-

minada.

Resto de obra y materiales........................ 30,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,86

08.10 m2  MBC AC 22/32 e=4cm S>7000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

22/32 intermedia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más

de 7000 m2 de extensión.

Mano de obra.............................................. 0,28

Maquinaria.................................................. 1,02

Resto de obra y materiales........................ 2,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,83

08.11 m2  MBC AC 16/22 SIL. e=3cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC

16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos,

para más de 7000 m2 de extensión.

Mano de obra.............................................. 0,22

Maquinaria.................................................. 0,78

Resto de obra y materiales........................ 2,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,44

08.12 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         

Suministro y colocación  con medios mecánicos de bordillo prefabricado de

hormigón, tipo peatonal similar al existente en la urbanización, para delimita-

ción de aceras, espacios ajardinados, rampas y acuerdos de niveles, incluso

replanteo y excavación para nivelación, mortero de asiento y rejuntado.

Mano de obra.............................................. 2,98

Maquinaria.................................................. 3,63

Resto de obra y materiales........................ 3,76

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

08.13 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefa-

bricado de hormigón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de

10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de

asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo.

Mano de obra.............................................. 5,86

Maquinaria.................................................. 0,01

Resto de obra y materiales........................ 2,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,28

08.14 m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefa-

bricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm,

incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de

solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

Mano de obra.............................................. 5,86

Maquinaria.................................................. 0,01

Resto de obra y materiales........................ 7,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,87
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA                                                     

09.01 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie                             

m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado

con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río

M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, ro-

turas, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón

según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra.............................................. 14,27

Resto de obra y materiales........................ 12,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 26,76

09.02 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                           

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, senta-

do con mortero de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de

río M7,5 según UNE-EN 998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas,

replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restre-

gón según CTE/ DB-SE-F.

Mano de obra.............................................. 9,52

Resto de obra y materiales........................ 6,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,77

09.03 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19                            

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada

machihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con morte-

ro de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 se-

gún UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,

aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/

DB-SE-F.

Mano de obra.............................................. 10,51

Resto de obra y materiales........................ 12,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,99

09.04 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14                            

m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada

machihembrado (Termoarcilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con morte-

ro de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 se-

gún UNE-EN 998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,

aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales, según CTE/

DB-SE-F.

Mano de obra.............................................. 9,27

Resto de obra y materiales........................ 9,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,55

09.05 m²  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm                                     

m². Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de ce-

mento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p de replanteo, nivelado,

humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguridad necesa-

ríos para la correcta ejecución de los trabajos.

Mano de obra.............................................. 8,50

Resto de obra y materiales........................ 4,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,80

09.06 m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, reci-

bido con mortero de cemento y arena de río M5.

Mano de obra.............................................. 7,67

Resto de obra y materiales........................ 5,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,81
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09.07 m   FORMACIÓN CANALETA MORTERO HIDRÓFUGO M10                        

m². Enfoscado fratasado para formación de canaleta hacia desagüe en cáma-

ra bufa con 20 mm mínimo de espesor en toda su superficie y mortero hidró-

fugo M10 según UNE-EN 998-2, i/humedecido del soporte, limpieza, medios

auxiliares, distribución del material en tajo, cualquier tipo de remate o acaba-

do final y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 2,26

Resto de obra y materiales........................ 0,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,71

09.08 m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) R 15/30 LM                  

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estruc-

tura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de

Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales

(elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altura a cu-

brir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angulares que

fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la estructura

y el muro un espacio de mínimo  10 mm. En el lado externo de esta estructu-

ra se atornilla una placa PLADUR® tipo R de 13 mm. de espesor, dando un

ancho total mínimo de trasdosado terminado de 95 mm. (85+10). Parte pro-

porcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y

pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. total-

mente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminaciones

de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2

(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir

en proyecto). Alma con aislamiento termo-acústico de lana mineral ISOVER

ARENA ABSORCIÓN, no hidrófilo, revestido por una de sus caras con un velo

de color negro constituido por paneles de lana mineral Arena de 40 mm de

espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos

para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035 W

/ (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN

13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado. Montaje según Norma UNE

102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 8,45

Resto de obra y materiales........................ 33,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,11

09.09 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/400 R 15/30                      

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estruc-

tura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm.

de ancho y 16 mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas firme-

mente al muro base, a cuyo lado externo se atornilla una placa PLADUR® ti-

po N de 15 mm. de espesor, dando un ancho total del trasdosado terminado

de 31 mm. parte proporcional de tornillería, anclajes, pastas y cintas para

juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) pa-

ra terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de ter-

minación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado

normal (a definir en proyecto). Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requi-

sitos del CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 9,76

Resto de obra y materiales........................ 23,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,16
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09.10 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/600 13N 410                      

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estruc-

tura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm.

de ancho y 16 mm. de alto, separadas 400 mm entre ellas y ancladas firme-

mente al muro base, a cuyo lado externo se atornilla una placa PLADUR® ti-

po FLEXIFORM N  410 de 13 mm. de espesor, con multicorte cada cm para

formación de radio curvo, dando un ancho total del trasdosado terminado de

31 mm. parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, etc. to-

talmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminacio-

nes estándar de pintura . Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos

del CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 9,76

Resto de obra y materiales........................ 15,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,55

09.11 m²  TABIQUE CARTÓN YESO 100/400 (70) LM                             

Tabique de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una placa PLA-

DUR® tipo N de 10 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero

galvanizado de 70 mm. de ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos

verticales), separados entre ejes 400 mm. y Canales PLADUR® (elementos

horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 90 mm. Parte

proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas de juntas,

juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para ca-

nales en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación

Nivel 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó

calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura ó

papel pintado normal (a definir en proyecto). Montaje según Norma UNE

102.040 IN y CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 11,64

Resto de obra y materiales........................ 15,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,63

09.12 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 N                        

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en for-

ma de "U", de 47 mm. de ancho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debi-

damente suspendidos del forjado por medio de Piezas de nivelación Polivalen-

tes PL-75 debidamente fijadas al forjado y uniendo sus alas con tornillos tipo

PLADUR MM x 9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el Perfil Clip

fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcio-

nal de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústi-

cas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con

calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de aca-

bados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). I. p.p de trampilla  de alu-

minio integrada en registros de instalaciones. Montaje según Normativa In-

tersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura meta-

lica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 15,77

Resto de obra y materiales........................ 8,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,63
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09.13 m²  TABICA CARTÓN YESO 61/400 (46) LM                               

Tabica de cartón yeso tipo pladur o equivalente, descolgada formado por una

estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. de ancho, a

base de Montantes (elementos verticales) separados 400 mm. entre ellos y

Canales (elementos horizontales), a cuyo lado interno, dependiendo de la altu-

ra a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante piezas angula-

res que fijen el alma de los montantes al resto de la subestructura existente,

dejando en su caso fosa para recibir canal metálico de iluminación. En el lado

externo de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15

mm. de espesor, dando un ancho total mínimo de la tabica terminada de 61

mm. Parte proporcional de tornillería, juntas estancas /acústicas de su perí-

metro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, anclajes mecáni-

cos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para

terminaciones estándar de pintura. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y

requisitos del CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 8,45

Resto de obra y materiales........................ 9,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,42

09.14 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 H1                       

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura

de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en for-

ma de "U", de 47 mm. de ancho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debi-

damente suspendidos del forjado por medio de Piezas de nivelación Polivalen-

tes PL-75 debidamente fijadas al forjado y uniendo sus alas con tornillos tipo

PLADUR MM x 9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el Perfil Clip

fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcio-

nal de anclajes, suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústi-

cas de su perímetro, cintas y pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con

calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para terminaciones de calidad alta de aca-

bados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Montaje según Normati-

va Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura

metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

Mano de obra.............................................. 15,77

Resto de obra y materiales........................ 11,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 27,05

09.15 m²  F. T. ESC. DESMONTABLE 60x60 APOYO                              

m². Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel

tipo Marbella o equivalente, de 60x60 cm sobre perfilería vista blanca (sistema

de apoyo), incluso p.p. de perfilería vista blanca, perfilería angular para rema-

tes y accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio auxi-

liar, según NTE-RTP.

Mano de obra.............................................. 6,73

Resto de obra y materiales........................ 10,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,90

09.16 m²  PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA                                 

m². Plataforma sobreelevada para formación de cámara, realizada con ladrillo

hueco doble de dimensiones 25x12x9 cm, colocado a tabicón, tomado con

mortero de cemento y arena de río 1/6; tablero de rasillón de dimensiones

100x25x4 cm, capa de compresión de 3 cm con mortero de cemento 1/6, ma-

llazo antiretracción y reparto de cuadricula 20x20 con redondo D=4 mm, i/ p.p

de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.

Mano de obra.............................................. 36,78

Resto de obra y materiales........................ 7,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,87
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
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10.01 m²  MURO CORTINA TP52 FIJOS                                         

Suministro y colocación de muro cortina, Sistema TP52 de "CORTIZO SISTE-

MAS" o equivalente, con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fa-

chada ligera compuestos por módulos generales de dimensiones según do-

cumentación gráfica de proyecto, formados por zonas de visión realizados con

perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Estructura

portante compuesta por montantes de profundidad 130mm (COR-9804,

lx=300.84cm4, ly= 45.07cm4), garantizando la estabilidad frente a la carga de

viento considerada (Zona eolica A, grado de aspereza II, Zona del edificio D) , y

travesaños enrasados. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos

de canales de desagüe y ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza

solapada, através de topes antivuelco, siempre que el peso del vidrio así lo

permita,  con juntas de dilatación en ambos extremos, siendo los travesaños

horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garantizando así

la estaqueidad de la unión. Perfiles para acristalar  a base de un perfil  presor

COR-9914 que comprime perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura

portante. Finalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 hori-

zontales y verticales respectivamente dan como resultado una superficie ex-

terior de aluminio visto de 52 mm. Calzo y apoyavidrios adecuado para el peso

del vidrio que se define en obra. Estanqueidad óptima al usar una triple barre-

ra formada por juntas exteriores e interiores y cinta de extaqueidad de EPDM,

estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen me-

diante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que componen el en-

cuentro entre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior

que evita el contacto directo entre el perfil de travesaño y el montante. FIjaci-

ción a la estructura portante mediante anclaje de aluminio con regulación

tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplomado, teniendo un an-

claje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera que se

permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad

en la unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del

drenaje en ese punto. El anclaje de arranque está compuesto por la placa de

base más la camisa del montante permitiendo usar la placa como referencia

de replanteo, evitando así posibles problemas al hacer coincidir la parte pos-

terior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo pasar el aisla-

miento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la

lámina aislante. Totalmente montado y probado. Acabado Superficial, a elegir

por la Dirección Facultativa cumpliendo en: - Anodizado, efectuado en un ci-

clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxida-

ción anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está

garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase 15  micras.

-Lacado texturizado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que comprende

desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación contro-

lada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación elec-

trostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está

garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre

60 y 100 micras. Incluye: Preparación de las bases de fijación para recibir los

sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes primarios del en-

tramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes

primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles

primarios. Sujeción definitiva del entramado primario. Preparación del siste-

ma de recepción del entramado secundario. Alineación, nivelación y aplomado

de los perfiles secundarios. Sujeción definitiva del entramado secundario. Co-

locación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Banda impermeabilizante

inferior. Sellado final de estanqueidad.  Realización de pruebas de servicio.

Recibidos incluidos. Remates singulares según documentación gráfica. Cri-

terio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfi-

ca de Proyecto. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra.............................................. 75,36

Resto de obra y materiales........................ 79,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 154,54

Página 36



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10.02 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                   

Suministro y colocación de ventana compuesta por aperturas practicables

con compás limitador practicable y fijos de dimensiones según documenta-

ción gráfica de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA com-

puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico

T-5 y premarcos incluidos. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66

mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9

mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los

perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por

inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de pro-

fundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina

perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad por un sistema de tri-

ple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar, apertura y cierre homolo-

gados Cortizo inoxidable o sin escudo lacado texturado, con bisagras ocultas.

Piezas especiales de remate en encuentro con paramentos perpendiculares,

vierteaguas de chapa plegada de aluminio lacado #2,5mm y ancho variable

cubriendo el espesor del muro. Estanqueidad por un sistema de triple junta

de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, acceso-

rios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación,

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado

CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Euro-

pea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo

en:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que com-

prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y

sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que

comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxida-

ción controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-

cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-

cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-

do entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que com-

prende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y

sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello

EWAA-EURAS con un valor mínimo clase mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que

comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxida-

ción controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-

cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-

cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-

do entre 60 y 100 micras.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación

gráfica de Proyecto. Recibidos incluidos.Totalmente montada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (in-

cluidas en este precio).

Mano de obra.............................................. 92,50

Resto de obra y materiales........................ 142,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 234,94
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10.03 m²  PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS                                  

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura ex-

terior y dimensiones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTI-

ZO MILLENIUM PLUS o equivalente, con premarco, compuesto por perfiles

tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja

tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de alumi-

nio de 2.0 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La

hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas

soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisa-

gras ocultas.  La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según

norma UNE. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la

serie suministrados por STAC Cortizo, juego de manillones tipo dline acodado

modelo MB CC300 de 30cm de alturade aceroinox. mate. Juntas de acristala-

miento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxida-

ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolo-

gados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico

obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de

profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un

sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado pe-

rimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en

obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según

UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elabo-

rada en taller. Según UNE-EN 12210. Recibidos incluidos. Totalmente monta-

da y probada. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según

Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)

*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos según

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo

en:

-Lacado, color RAL texturado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que

comprende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxida-

ción controlada, secado y termolacado mediante polvos de poliéster con apli-

cación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de la-

cado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-

do entre 60 y 100 micras.

Mano de obra.............................................. 77,70

Resto de obra y materiales........................ 269,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 347,68

10.04 m²  FRENTE FIJO ALUMINIO                                            

m². Carpintería interior o exterior en separación de cortavientos formada con

perfiles especiales de aluminio extrusionado según diseño, acabado lacado

texturizado, piezas especiales de ensamble a resto de conjunto según diseño,

recibidos, totalmente terminado.

Mano de obra.............................................. 33,70

Resto de obra y materiales........................ 40,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,43
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10.05 m²  CONJUNTO PUERTA Y FRENTE FIJO DE VIDRIO 4+4 OPAL                

ud. Puerta de Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1, incluso herrajes, cerco

perimetral fijo lacado tipo perfrisa, sistema de cierre para puertas de cristal y

manilla en "U" acero inoxidable AISI 316L , pivote sup. e inf. Geze PT20 y PT10,

cierrapuertas empotrado TS550 Geze o equivalente con tope de suelo inox ,

instalada según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso según UNE EN

12600: 1C1. Unidad totalmente terminada incluso recibidos. Ver documenta-

ción gráfica.

Mano de obra.............................................. 64,00

Resto de obra y materiales........................ 272,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 336,85

10.06 m   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO CELOSIA                                 

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un es-

pesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 25 cm, con goterón,

con clara pendiente cubriendo muro de hormigón, recibido con capa de regu-

larización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor, creando

una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y

regularización del soporte.

Mano de obra.............................................. 6,20

Resto de obra y materiales........................ 11,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,75

10.07 m²  PUERTA CORTAFUEGO EI2/45/C5                                     

m². Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos

de resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2

(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente;

Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor,

con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta

(100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe

cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre au-

tomático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a)

en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta

mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte

en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de ries-

go especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio;  con

marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos ho-

jas abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral,

cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre au-

tomático y herrajes de colgar y de seguridad, juntas, rejillas según normativa,

recibidos etc...según CTE/DB-SI 1 y documentación gráfica.

Mano de obra.............................................. 6,20

Resto de obra y materiales........................ 70,32

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,52

10.08 m²  PUERTA PASO HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                            

M2. Puerta de paso acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a es-

pesores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Arcon-Xinix o equiva-

lente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pared de dimensiones

segun planos, con enrasado frontal o trasero segun memoria, pernios refor-

zados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cierre de acero inox,

tornillos pasantes. Juego de manillas PBA Mod. "U" Ø 20 mm. Con rosetas Ø

50. grosor de 8,5 mm. Acero inoxidable AISI 316L, satinado. Cerradura BMH

300FA KOMPAKT Clase 3 (DIN 18251) Golpe solo., aguja 55 mm. Frente de 24

punto en acero inox. Tope suelo PBA, acero inox montada, incluso p.p. mon-

taje y desmontaje de andamios, pequeño material, medios auxiliares y ayu-

das,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

Mano de obra.............................................. 94,50

Resto de obra y materiales........................ 550,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 644,50
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10.09 ud  PUERTA CORREDERA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                       

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior. Premarco Scrigno Ba-

se. Carton yeso 800X2100-100. Juego de manillones rectosPBA D=20 mm. L=

200 mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.Set condena y botón

de emergencia PBA con rosetas.Acero inoxidable AISI 316L.Cerradura Gan-

cho para puerta corredera, accionada por condena, frente punto redondo, ní-

quel. Incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño material, me-

dios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según

tamaño del conjunto.

Mano de obra.............................................. 94,50

Resto de obra y materiales........................ 495,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 589,50

10.10 ud  PUERTA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO ANTIPÁNICO                      

M2. Puerta de paso acabado HPLa dos caras, aislamiento interior, con cerco

adaptado a espesores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Ar-

con-Xinix o equivalente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pa-

red de dimensiones segun planos, con enrasado frontal o trasero segun me-

moria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de cie-

rre de acero inox, tornillos pasantes. Barra antipánico EXIT 1 punto reversible

para cerraduras de embutir, en acero inox. Incluso p.p. montaje y desmontaje

de andamios, pequeño material, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Total-

mente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

Mano de obra.............................................. 94,50

Resto de obra y materiales........................ 729,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 823,50

10.11 ud  PUERTA PASO  HPL 2 CARAS MARCO OCULTO C/VENTANA                 

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a

espesores del conjunto,ventana de vidrio 64x64cm incluida, con marco oculto

sistema Arcon-Xinix o equivalente, de perfiles moldeados de aluminio embu-

tidos en pared de dimensiones segun planos con enrasado frontal o trasero

segun memoria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de col-

gar y de cierre de acero inox, tornillos pasantes. Juego de manillones rec-

tosPBA D=20 mm. L= 200 mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.

incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño material, medios

auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según tama-

ño del conjunto.

Mano de obra.............................................. 94,50

Resto de obra y materiales........................ 640,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 734,50

10.12 ud  CIERRAPUERTAS AÉREO                                             

ud. Instalación de Cierrapuertas aéreo GEZE, TS 3000 V o equivalente Fuerza

EN 1154, 1-4, con perfil guía deslizante, montaje estándar en hoja, lado bisa-

gras, regulación de fuerza continua lateral, sin retención. Acabado plata. so-

bre carpintería interior, totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 93,00

Resto de obra y materiales........................ 92,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 185,72

10.13 m   PASAMANOS ESCALERA  ANCLADO A PARED                             

m. Pasamanos de  escalera formada por pasamanos de varilla maciza de 16

mm de espesor,  contínua, quiebros curvados y barras de anclaje a pared de

varillas macizas de acero lacado de 16 mm cada 40 cm., con prolongación pa-

ra recibido sin tapajuntas,  todo ello con una mano, miniado y pintado al es-

malte antiooxido en tres manos, incluso replanteo, recibidos, ayudas, peque-

ño material y medios auxiliares, totalmente terminada. Según detalles.

Mano de obra.............................................. 6,20

Resto de obra y materiales........................ 38,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,90

Página 40



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

10.14 m2  CARTELERÍA PERFIL METÁLICO MINIONDA                             

Suministro y colocación de perfil metálico grecado tipo Pegaso o Minionda, a

definir por D.F., en 0,75 mm de espesor, microperforado y galvanizado a dos

caras, a determinar direccón de la honda par 90º o 45º, instalada sobre su-

bestructura portante de fijación galvanizada en taller, formada por bastidores

verticales y horizontales de tubo de acero de 2 mm de espesor, fijada a para-

mento de hormigón, incluidos elementos de elevación y tornillería, recortes

en formación de letras según documentación gráfica. Incluso replanteo, nive-

lación y aplomado, recibidos, montaje y desmontaje de andamios, medios au-

xiliares y ayudas. Totalmente terminado. Medido a cinta corrida.

Mano de obra.............................................. 14,69

Resto de obra y materiales........................ 29,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,42

10.15 m   CABLE DE ATADO HORIZONTAL SEGURIDAD PERMANENTE                  

m. Cable de seguridad permanente , para atado en trabajos de altura de acero

galvanizado, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos;

tensor de caja abierta; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;

protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de se-

guridad. Sujeto mediante anclajes hormigónados incluidos y separados cada

2m sobre cubierta ajardinada, i/ replanteo, montaje. Unidad totalmente insta-

lada.

Mano de obra.............................................. 1,88

Resto de obra y materiales........................ 14,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,83

10.16 m   BARANDILLA PROTECCIÓN EXTERIOR TUBO HUECO 60.3                  

m. Barandilla de protección  y separación entre campo y graderío exterior a la

canaleta perimeral, de un 1,10 m de altura realizada con tubo corrido horizon-

tal de acero de 60 mm de diámetro y 3mm de espesor y pilastras del mismo

tubo soldado al anterior cada 2,40 m. Lacado en color RAL a definir por DF.

Recibido  en dados de hormigón HM-20 N/mm² tax. 40 mm, incluidos. Total-

mente instalada.

Mano de obra.............................................. 5,79

Resto de obra y materiales........................ 28,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,49

10.17 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de

galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obte-

nido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450°

aproximadamente., formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con

pestaña, de sección y geometría según detalles suministrados por D.F., ce-

rramiento de malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o plastificada

en color standar negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante solda-

dura con protección galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tira-

dor, herrajes de colgar, i/ postes laterales y demás elementos de sustenta-

ción, replanteo y recibido de todo el conjunto, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 4,66

Resto de obra y materiales........................ 65,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,86

10.18 m²  MUEBLE CONTADORES EXTERIOR GALVANIZADO                          

m². Conjunto mueble exterior para centralización de acometidas de dimen-

siones según requerimientos de compañía, realizado en fábrica de ladrillo re-

cubierto por chapa de acero tipo Pegaso montada sobre subestructura metá-

lica.Trasera y puertas integradas con el mismo acabado, con zócalo inferior

liso  i/herrajes de cierre y de seguridad.

Mano de obra.............................................. 4,66

Resto de obra y materiales........................ 80,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,18
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10.19 m2  MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40/14                          

m. Cercado con enrejado metálico de malla simple torsión, trama 40/14 de al-

tura variable, galvanizado en caliente y/o plastificada en color standar negro a

definir por D.F., elaborada en taller según documentación gráfica y postes de

tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm de diámetro diagonales

de cable de acero tensado y refuerzos horizontales de tubo de acero galvaniza-

do, remate inferior contínuo con doble pletina galvanizada, totalmente monta-

da, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, perforaciónes con

corona de diamante en muros de hormigón, anclajes mecánicos en resto de

casos, tensores, grupillas y accesoríos galvanizados. Medición según superfi-

cie  realmente instalada. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra.............................................. 4,50

Resto de obra y materiales........................ 5,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,15

10.20 m   BARANDILLA TUBULAR Y MALLA DEPLOYE                              

m. Barandilla de 90cm de altura realizada con tubo de acero galvanizado de

30.50.3 mm en montantes verticales y barrotes horizontales, anclada a cha-

pon de perfil laminado de acero tipo LD 100.5.6 , incluido, y con malla inter-

media tipo deploye 40x114x1.5x1.5 (0,92 kg/m²). Totalmente instalada de

acuerdo al detalle constructivo.

Mano de obra.............................................. 12,38

Resto de obra y materiales........................ 48,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 61,03

10.21 ud  REGISTRO 2h. EI2-45 MED. EXT. 2,00x2,10 m                       

ud. Registro metálico de 2 hojas para armarios de centralización de contado-

res. EI-2-45 mod. pme-2020.60, fábricada en chapa lisa galvanizada Z-275.

Con bisagras ocultas y medidas totales 2280x2160 mm, puertas paneladas a

doble cara con espesor de 1,2 mm  en cara interior y 0,8 mm la exterior, la

cámara interior contiene material aislante, marco en chapa galvanizada

Z-275, de 2 mm de espesor. Incluye cerradura normalizada por compañía

eléctrica. Símbolo de riesgo eléctrico Ae 105 mm según norma AMYS RA

1,4-10. en hoja activa. Conjunto montado sobre premarco de instalación mod.

PR-20.60. Acabado base imprimación en polvo poliester qualicoat clase 1, i/

recibidos y herrajes de colgar y seguridad. Totalmente montada. Cumple

UNE-EN 13501-2:2004 Y REBT ITC-BT-16, (R.D. 842/2002).

Mano de obra.............................................. 15,43

Resto de obra y materiales........................ 1.710,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.725,83

10.22 m²  REJILLAS DE VENTILACIÓN                                         

m². Rejillas de ventilación  natural para sótanos, garajes, cuartos de ascenso-

res y similares, para exterior, fijas, con bastidor en tubo y lamas inclinadas

postformadas en chapa, tipo librillo, de acero estampado,  i/ patillas o tacos

para anclaje a fábrica, recibidas con mortero de cemento M-5.Totalmente

instaladas.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

10.23 m²  CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADA                             

m². Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero

20x2 mm, formando cuadrícula de 30X30 mm con  uniones electrosoldadas y

posterior galvanizado.

Mano de obra.............................................. 15,50

Resto de obra y materiales........................ 59,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,56
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10.24 m   REMATE SUPERIOR TABLESTACAS CON CHAPA                           

m. Remate superior de coronación de tablestacas realizado con chapa prela-

cada de 1,5 mm, con dos pliegues, con desarrollo no superior a 666 mm, i/

p.p. de solapes y accesorios de anclaje.

Mano de obra.............................................. 1,92

Resto de obra y materiales........................ 14,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,82
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CAPÍTULO 11 VIDRIERIA                                                       

11.01 m2  D. ACRISTA- 6/12/4 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora u opal de 6 mm. y

una luna de baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16

mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación so-

bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-

les y sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según

NTE-FVP.

Mano de obra.............................................. 12,72

Resto de obra y materiales........................ 76,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,48

11.02 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/12/6+6                                

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 6+6 incoloros,

cámara de aire deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y do-

ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos

de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, i/cortes de vi-

drio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra.............................................. 3,74

Resto de obra y materiales........................ 95,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 99,32

11.03 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=200cm                        

Claraboya circular fija de 200 cm. de diámetro, medida comercial. Formada

por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un

zócalo de fábrica  (no incluido)  por tacos sintéticos con tornillos estancos y

arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada

según NTE-QLC.

Mano de obra.............................................. 46,15

Resto de obra y materiales........................ 798,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 844,80

11.04 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=120cm                        

Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada

por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un

zócalo de fábrica (no incluido) por tacos sintéticos con tornillos estancos y

arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; instalada

según NTE-QLC.

Mano de obra.............................................. 38,46

Resto de obra y materiales........................ 426,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 464,99

11.05 ud  CLARAB.CIRC.SOLATUBE FIJA D=25cm                                

Claraboya circular fija de 25 cm. de diámetro medida comercial tipo Solatube

o equivalente. Formada por un kit completo que incluye Tubos A/B Spectra-

light INFINITY, domo acrílico Raybender3000, bolsa de instalación con reflec-

tor LightTracker, difusor  Vusion unida a una base universal plana fijada a  zó-

calo de fábrica (no incluido); instalada según indicaciones de fabricante. Uni-

dad totalmente terminada

Mano de obra.............................................. 38,46

Resto de obra y materiales........................ 405,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 443,61

11.06 m²  ESPEJO INCOLORO 5 mm                                            

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado

con un vidrio Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso can-

teado perimetral y taladros.

Mano de obra.............................................. 16,00

Resto de obra y materiales........................ 27,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,39
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11.07 m²  ESPEJO TEMPLADO 5 mm                                            

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm)  templado realizado con un vidrio

Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-

tral y taladros.

Mano de obra.............................................. 16,00

Resto de obra y materiales........................ 52,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,03
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        

12.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS  o

equivalente de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, la-

vable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy

porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante

al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

Mano de obra.............................................. 1,48

Resto de obra y materiales........................ 1,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,09

12.02 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE                                         

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura

de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

Mano de obra.............................................. 1,77

Resto de obra y materiales........................ 1,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,89

12.03 ud  MARCADO DE FLECHAS DIRECCIÓN GARAJE                             

ud. Pintura al clorocaucho aplicada sobre pavimento de garaje, con flechas

indicativas de dirección de sentido de circulación, incluso p.p. de replanteo de

las mismas.

Mano de obra.............................................. 5,90

Resto de obra y materiales........................ 6,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,56

12.04 ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                  

ud. Rotulación plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura

de linea de 10 cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

Mano de obra.............................................. 2,36

Resto de obra y materiales........................ 0,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,00

12.05 m²  MARCADO SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                            

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de

vidrio, con máquina autopropulsada.

Mano de obra.............................................. 8,51

Maquinaria.................................................. 1,34

Resto de obra y materiales........................ 1,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,77

12.06 m²  PINTURA AL SILICATO EN EXTERIORES                               

m². Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies

y acabado.

Mano de obra.............................................. 2,36

Resto de obra y materiales........................ 4,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,51

12.07 m²  VINILO DE CORTE ALTA RESISTENCIA                                

m2. Vinilo de corte de alta resistencia según documentación gráfica. Color a

definir por D.F. Unidad totalmente instalada.

Resto de obra y materiales........................ 48,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,00

12.08 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una

mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxi-

dos y limpieza manual.

Mano de obra.............................................. 7,38

Resto de obra y materiales........................ 3,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,12

Página 46



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS                                                    

SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA                                                         
13.01.01 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 120 mm             

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas

(ETICS) o equivalente, compuesto por Perfil de arranque,lamina impermeabi-

lizante inferior, pegado de paneles de lana de vidrio de alta densidad de Isover

CLIMA 34 de 120 mm de espesor, no hidrófilos, cumpliendo la norma UNE EN

13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con

una conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego

A2-s1, d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5.

Se adhiere al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante el mor-

tero adhesivo sobre la placa (según instrucciones del fábricante). Lijado de

superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esquinas. Coloca-

ción de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fábricante, colocación

de perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfiles en uniones con

ventanas y huecos, tomado con mortero adhesivo endurecimiento superficial

de las placas mediante capa de enfoscado con el mortero adhesivo, armado

con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente de 145 g/m², solapada entre sí 10

cm. Capa de imprimación. Acabado final con revoco monocapa o similar (sin

incluir), que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.4.  fachadas fábrica

con revestimiento continuo sin cámara) de acuerdo a la documentación que

se acompaña como archivo adjunto.

Mano de obra.............................................. 7,69

Resto de obra y materiales........................ 33,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,32

13.01.02 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 60 mm              

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas

(ETICS) o equivalente, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles

de lana de vidrio de alta densidad de Isover CLIMA 34 de 40/60 mm de espe-

sor,no hidrófilos, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes

térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica

de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1, d0 y código de designa-

ción MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5. Se adhiere al soporte pre-

viamente limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo sobre la pla-

ca (según instrucciones del fábricante). Lijado de superficie para eliminar re-

babas en uniones y regularizar esquinas. Colocación de setas para anclaje, si-

guiendo instrucciones del fábricante, colocación de perfil angular en aristas

como refuerzo, así como perfiles en uniones con ventanas y huecos, tomado

con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante ca-

pa de enfoscado con el mortero adhesivo, armado con malla de Fibra de vidrio

alcalirresistente de 145 g/m², solapada entre sí 10 cm Capa de imprimación.

Acabado final con revoco monocapa o similar (sin incluir), que cumple alguna

de las soluciones del CEC (4.2.4.  fachadas fábrica con revestimiento continuo

sin cámara) de acuerdo a la documentación que se acompaña como archivo

adjunto.

Mano de obra.............................................. 7,69

Resto de obra y materiales........................ 21,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,03
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SUBCAPÍTULO 13.02 CANALIZACIONES                                                  
13.02.01 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 13mm                          

Aislamiento térmico de tuberías 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 resis-

tencia a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5

mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 2,85

Resto de obra y materiales........................ 0,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,83

13.02.02 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 16mm                          

Aislamiento térmico de tuberías 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 16 mm de diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 3,24

Resto de obra y materiales........................ 5,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,81

13.02.03 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S, de 19mm                           

Aislamiento térmico de tuberías 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 diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 3,41

Resto de obra y materiales........................ 5,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,13

13.02.04 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 23mm                            

Aislamiento térmico de tuberías 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 diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 3,58

Resto de obra y materiales........................ 6,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,95

13.02.05 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 29mm                            

Aislamiento térmico de tuberías 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 29 mm de diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 3,98

Resto de obra y materiales........................ 7,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,14
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13.02.06 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 36mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diáme-

tro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 4,19

Resto de obra y materiales........................ 7,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,14

13.02.07 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 43,5mm                          

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada

superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a

+100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diá-

metro interior y 30 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del

aislamiento. Colocación del aislamiento.

Mano de obra.............................................. 4,36

Resto de obra y materiales........................ 9,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,13
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CAPÍTULO 14 REVESTIMIENTOS                                                  

14.01 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y en-

lucido con yeso fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o

verticales, con maestras intermedias separadas 1m y alineadas con cuerda,

i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones, aristas y

otros remates mediante malla de fibra de vidrio en puntos a reforzar, p.p. de

guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta,

limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y

13.

Mano de obra.............................................. 5,34

Resto de obra y materiales........................ 1,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,78

14.02 m²  ALICATADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO I/ENFOSCADO           

m². Alicatado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel

en cara vista o sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico

color a definir por DF, acabado mate con aristas rectas, con certificado CE ,

para interiores recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre base de

enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (incluido),

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con junta ultracolor Plus

de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polime-

ros, hidrorepelente y antimoho, limpieza y p.p de costes indirectos,

s/NTE-RPA-3.

Mano de obra.............................................. 14,12

Resto de obra y materiales........................ 25,54

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,66

14.03 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ROSAGRES AQUA I/ENFOSCADO               

m². Alicatado plaqueta de gres 1ª calidad 11,9x24,4 cm o similar, para interior,

modelo Rosagres Aqua, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre

base de enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (in-

cluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de

altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho,

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos,

s/NTE-RPA-3.

Mano de obra.............................................. 15,65

Resto de obra y materiales........................ 28,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,61

14.04 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO NOVA ARQUITECTURA             

m². Alicatado plaqueta de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura

para interiores, en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado natural

color a definir por DF, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre

base de enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena de río M15 (in-

cluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de

altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho,

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos,

s/NTE-RPA-3.

Mano de obra.............................................. 15,65

Resto de obra y materiales........................ 18,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,95

14.05 m²  REVESTIM. MONOCAPA WEBER.PRAL CROMA                             

m². Revestimiento de cualquier tipo de paramentos, con mortero monocapa

Weber.pral Croma de Weber, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánica-

mente, regleado y acabado final "raspado", en espesor mínimo de 12 mm y

ejecución de despiece según planos, con junquillos de sección trapecial, sin

guardavivos (o guardavivos ocultos) s/ D.F., i/preparación de paramentos, co-

locación y retirada de junquillos, limpieza de polvo residual, empleo de anda-

miaje homologado y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 5,52

Resto de obra y materiales........................ 10,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,53
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CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR                         

15.01 m²  REVESTIMIENTO EXT DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA       

m². Revestimiento exterior con lamas fijas de madera de pino radiata de

25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera acetilada tipo

Accoya calidad A1, con tratamiento exterior de lasur incoloro, ancladas  sobre

subestructura de madera o bastidor tubular de aluminio extrusionado  lacado

en color a definir por DF, con pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase

de herrajes ocultos en acero inoxidable AISI 318, incluso piezas especiales de

madera de esquina, segun detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos.Total-

mente instalado.

Mano de obra.............................................. 34,56

Resto de obra y materiales........................ 87,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,00

15.02 m²  REVESTIMIENTO DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA                   

m². Revestimiento de paramento con lamas fijas de madera de pino radiata

de 25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, totalmente colocado so-

bre rastreles, i/ barnizado o pintado mediante tratamiento ignifugo de madera

bs2 d0  y piezas especiales de madera de esquina, segun detalles. Limpieza y

p.p. de costes indirectos. Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 32,61

Resto de obra y materiales........................ 37,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,70

15.03 ml  BARANDILLA DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA              

ml. Barandilla  de 1,80 m de altura realizada con lamas fijas de madera de pi-

no radiata de 25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera

acetilada tipo Accoya calidad A1, con tratamiento exterior tipo lasur oncoloro,

ancladas  sobre subestructura de madera acetilada Accoya clase A2, con ple-

tinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero

inoxidable AISI 318, incluso piezas especiales de madera de esquina, segun

detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos. Totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 42,82

Resto de obra y materiales........................ 109,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,75

15.04 ml  PASAMANOS DOBLE RAMPA MADERA ACETILADA  ACCOYA                  

ml  Pasamanos exterior doble, según el CTE SUA, realizada con listones de

madera de pino radiata de 40x40mm 120x30 mm según detalle, acetilada tipo

Accoya calidad A1, con tratamiento exterior de lasur incoloro, ancladas, con

pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero

inoxidable AISI 318. Limpieza y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra.............................................. 24,57

Resto de obra y materiales........................ 40,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,02

15.05 m   BANCO VESTUARIO MADERA ACCOYA  6 LIST. 70X40 MM LONGITUD VAR.   

Banco de madera tipo Accoya formado por 6 listones de madera de 40x70 con

acabado barnizado poliuretano mate, y por subestructura tubular de acero

inoxidable 40.50.4 acabado mate, separada cada 1m o <1m  distribuidos equi-

distantes, anclados al suelo y embebidos en paramente vertical y tubo de igual

dimensiones corrido en la longitud total del banco. Totalmente instalado y se-

gún detalle constructivo

Mano de obra.............................................. 77,89

Resto de obra y materiales........................ 63,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 141,04
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15.06 m   PERFIL DE REMATE MADERA DE PINO RADIATA                         

Ml. Perfil perimetral de remate realizado en madera de pino radiata 50x40mm

fresado. Acabado barnizado tipo Lasur mate o lacado a definir por D.F.  ancla-

do a paramentos verticales según detalle. Piezas especiales para encuentros

en esquina, paso de puertas y embocaduras de ventana según documenta-

ción gráfica. Unidad totalmente terminada.

Mano de obra.............................................. 3,71

Resto de obra y materiales........................ 3,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,97

15.07 m²  ENCIMERA/REVESTIMIENTO DE TABLERO CONT. PINO                    

m². Revestimiento de paramento vertical y horizontal con tablero marino con-

trachapado fenólico acabado de madera de pino radiata de 20mm de espesor o

HPL a determinar por D.F. canteado macizo con espesor 50mm,  en forma-

ción de encimeras, embocaduras o pasos abatibles según documentación

gráfica, i. p.p. de mermas y recortes, herrajes, material auxiliar, totalmente

instalado i/ barnizado mate de tapas y canto en taller, ayudas,  limpieza y p.p.

mermas recotes y de costes indirectos. Medida superficie realmente ejecuta-

da. Unidad completamente terminada.

Mano de obra.............................................. 144,90

Resto de obra y materiales........................ 86,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 231,48
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CAPÍTULO 16 RIEGO                                                           

SUBCAPÍTULO 16.01 RIEGO CAMPO DEPORTIVO                                           
16.01.01 m   ASENTAMIENTO TUBERÍA                                            

Asentamiento de tubería de riego sobre terreno.

Mano de obra.............................................. 3,27

Resto de obra y materiales........................ 4,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,71

16.01.02 Ud  CAÑÓN EMERGENTE BG100 E.                                        

Suministro y colocación de Cañón emergente modelo BG100 E de gran alcan-

ce hasta 50 m.

Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abaste-

cimiento y distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de

agua. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 57,86

Resto de obra y materiales........................ 1.009,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.067,52

16.01.03 Ud  ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO.                                      

Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 in-

cluso solenoide de tres vías piezas especiales.

Incluye: Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráuli-

cas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Cone-

xión eléctrica con el cable de alimentación.

Mano de obra.............................................. 28,04

Resto de obra y materiales........................ 297,61

TOTAL PARTIDA.......................................... 325,65

16.01.04 Ud  ARQUETA RECTÁNGULAR DE PVC PARA ELECTROVÁLVULAS.                

Suministro y colocación de arqueta rectángular de PVC para alojamiento de

electroválvulas.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada.

Mano de obra.............................................. 31,50

Resto de obra y materiales........................ 44,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 76,22

16.01.05 m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO 1,5 MM.                     

Suministro y colocación de cableado DE 1,5 mm en tramos de 2,3,4 y 7 hilos,

incluso corrugado y conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,49

Maquinaria.................................................. 0,35

Resto de obra y materiales........................ 3,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,35

16.01.06 Ud  EQUIPO PROGRAMADOR HUNTER DE 6 ESTACIONES.                      

Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego modelo

Hunter de 6 estaciones, con seis estaciones de control hidraúlico,

totalmente instalado y conexionado en el interior de la caseta de vestuarios.

Mano de obra.............................................. 118,42

Resto de obra y materiales........................ 226,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 344,42

16.01.07 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 90 MM                    

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de diámetro, con registro

sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas

especiales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación ca-

da 100 metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise,

pruebas y bridas ciegas en final de tramo.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente.

Mano de obra.............................................. 2,77

Resto de obra y materiales........................ 5,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,19
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16.01.08 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 110 MM                   

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diámetro, con registro

sanitario y certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas

especiales para unión entre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación ca-

da 100 metros, colocada en zanja, con los medios y maquinaria que precise,

pruebas y bridas ciegas en final de tramo.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente.

Mano de obra.............................................. 1,80

Resto de obra y materiales........................ 8,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,99

16.01.09 Ud  DEPÓSITO MONOBLOC DE 20 M³, INCLUSO SISTEMA DE LLENADO.         

Depósito auxiliar de alimentación tipo monobloc de una sola pieza, de hormi-

gón armado, prefabricado de una capacidad de 20 m3 con tapa y tapa de regis-

tro rellenable enrasada, de 4,9 m de largo, 2,45 de ancho y 2,16 de altura in-

cluso sistema de llenado. Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 545,25

Resto de obra y materiales........................ 3.603,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.148,25

16.01.10 Ud  BOMBA HORIZONTAL DE 30 CV.                                      

Suministro y colocación de bomba horizontal de 30 CV incluso arranque con

cuadro progresivo.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de

presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bom-

ba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 161,41

Resto de obra y materiales........................ 3.468,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.629,68

16.01.11 m   LINEA ELÉCTRICA DESDE CUADRO BOMBEO.                            

Linea eléctrica desde cuadro general a caseta de bombeo, incluso corrugado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,92

Maquinaria.................................................. 0,25

Resto de obra y materiales........................ 3,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,35

16.01.12 Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO.       

Suministro e instalación de diferencial y magnetotérmico en cuadro general.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Cone-

xionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 177,78

Resto de obra y materiales........................ 263,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 441,56

16.01.13 Ud  ACOMETIDA DE RIEGO, DE TUBO DE PE                               

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de ins-

talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las

tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormi-

gón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de

la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave

de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno en-

volvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.

Mano de obra.............................................. 162,82

Resto de obra y materiales........................ 343,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 505,91
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16.01.14 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO DE 4" DN 100 MM.               

Instalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario pre-

fabricado, con dos llaves de corte de compuerta.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.

Mano de obra.............................................. 55,07

Resto de obra y materiales........................ 1.245,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.300,74

SUBCAPÍTULO 16.02 RIEGO POR GOTEO                                                 
16.02.01 m   LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA PARA RIEGO.                          

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y

automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de

cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tu-

bo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del

fondo de la excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Coloca-

ción del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relle-

no envolvente.

Mano de obra.............................................. 3,49

Maquinaria.................................................. 0,35

Resto de obra y materiales........................ 3,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,35

16.02.02 m   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16 MM XF c/50cm            

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada

50 cm. de 16 mm. de diámetro,serie XF RAIN BIRD, así como conexión a la

tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en

el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema

para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero,incluidas piezas pe-

queñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automa-

tismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

Mano de obra.............................................. 0,18

Resto de obra y materiales........................ 0,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,61

16.02.03     TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16MM XFS c/33cm            

Riego enterrado por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno

de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada

33 cm. de 16 mm. de diámetro,serie XFS RAIN BIRD, así como conexión a la

tubería general de alimentación del sector de riego, válvulas de descarga  en

el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el punto más alto del sistema

para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero, según recomenda-

ciones del fabricante, incluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería

general de alimentación, ni los automatismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

Mano de obra.............................................. 0,18

Resto de obra y materiales........................ 0,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,89

16.02.04 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 63 MM                    

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo

de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diáme-

tro exterior y 3,8 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente.

Mano de obra.............................................. 2,52

Resto de obra y materiales........................ 5,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,87
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16.02.05 Ud  CONJUNTO DE 2 ELECTROVÁLVULAS.                                  

Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo

cada una de ellas una electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno,

conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca,

con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización

de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y

distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.

Mano de obra.............................................. 14,58

Resto de obra y materiales........................ 138,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 152,61

16.02.06 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 3 ESTACIONES.         

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 pro-

gramas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador

230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.

Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.

Mano de obra.............................................. 32,39

Resto de obra y materiales........................ 160,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 192,39

16.02.07 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 6 ESTACIONES.         

Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 pro-

gramas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador

230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.

Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.

Mano de obra.............................................. 41,24

Resto de obra y materiales........................ 205,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 246,24
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CAPÍTULO 17 VENTILACION                                                     

17.01 Ud  CODO 90° PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 125

MM.

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diáme-

tro.

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red

de conductos.

Mano de obra.............................................. 3,77

Resto de obra y materiales........................ 8,20

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

17.02 m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 125 MM. 

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm

de diámetro y 0,5 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje

de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización

de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,90

Resto de obra y materiales........................ 4,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,35

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en

lana de vidrio de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un com-

plejo formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt

y velo de vidrio, por el interior incorpora tejido de vidrio negro de alta resisten-

cia mecánica (tejido NETO) incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos

rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,  i/p.p. de cor-

te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sella-

do de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes in-

directos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

Mano de obra.............................................. 9,92

Resto de obra y materiales........................ 10,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,94

17.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X150 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

200x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 6,07

Resto de obra y materiales........................ 15,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,12

17.05 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X200 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

300x200 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 7,59

Resto de obra y materiales........................ 21,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,97

17.06 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 500X250 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

500x250 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 9,13

Resto de obra y materiales........................ 32,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,76

Página 57



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

17.07 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 6,50

Resto de obra y materiales........................ 17,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,34

17.08 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X100 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones

200x100 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables indi-

vidualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 6,07

Resto de obra y materiales........................ 13,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,07

17.09 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA , MODELO GPD 200         

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 200, construida en chapa

esmaltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco

RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 5,10

Resto de obra y materiales........................ 20,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,21

17.10 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 160          

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 160, construida en chapa

esmaltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco

RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 5,10

Resto de obra y materiales........................ 16,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,18

17.11 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 80           

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 80, construida en chapa

esmaltada, montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco

RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 5,10

Resto de obra y materiales........................ 7,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,43

17.12 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair

DF 49 B o equivalente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regu-

lado y probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de

las toberas al conducto. Colocación de la tobera.

Mano de obra.............................................. 42,15

Resto de obra y materiales........................ 131,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 173,35

17.13 m   REJILLA LINEAL PARA IMPULSIÓN O RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO.    

Formación de rejilla lineal para impulsión o retorno de aire en aluminio de al-

tura 250 mm, montada en conducto rectangular no metálico.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 13,00

Resto de obra y materiales........................ 90,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 103,01
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17.14 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X50 MM. 

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

de dimensiones 1000x50 mm, o equivalente, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 9,48

Resto de obra y materiales........................ 41,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,10

17.15 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X200

MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

de dimensiones 1000x200 mm,, o equivalente, montada en conducto rectan-

gular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 12,96

Resto de obra y materiales........................ 78,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 91,66

17.16 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

17.17 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 600X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

17.18 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1000X330 MM.         

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

17.19 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

17.20 m2  REJILLA DE INTEMPERIE DE VENTILACIÓN, DE 800X330 MM.            

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70
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17.21 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1200X330 MM.         

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas

de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1200x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión

al conducto.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

17.22 Ud  SOMBRERETE CONTRA LA LLUVIA DE CHAPA GALVANIZADA.               

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de

150 mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.

Mano de obra.............................................. 4,40

Resto de obra y materiales........................ 73,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,20

17.23 m²  REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.     

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, recibida con morte-

ro de cemento, industrial, M-5.

Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de

juntas perimetrales. Ajuste final.

Mano de obra.............................................. 3,10

Resto de obra y materiales........................ 87,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 90,70

17.24 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 1850 M3/H.                   

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

1800-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 1850 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la

red eléctrica.

Mano de obra.............................................. 37,66

Resto de obra y materiales........................ 1.835,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.872,66

17.25 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 3450 M3/H.                   

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

3400-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 3450 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la

red eléctrica.

Mano de obra.............................................. 52,70

Resto de obra y materiales........................ 2.465,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.517,70

17.26 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 5600 M3/H                    

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo

5600-DBF (Intercambiador de placas, caudal máximo 5600 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la

red eléctrica.

Mano de obra.............................................. 64,00

Resto de obra y materiales........................ 3.588,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.652,00

17.27 Ud  CAJA DE VENTILACIÓN ESTANCA, CAUDAL MÁXIMO 190 M3/H             

Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100 o equivalente,

caudal máximo 190 m3/h, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero

galvanizado, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de

50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil aper-

tura, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, motor con rodamientos a

bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la

red eléctrica.

Mano de obra.............................................. 169,57

Resto de obra y materiales........................ 335,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 505,30
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17.28 m²  CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR             

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales

con vaina deslizante tipo bayoneta.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje

de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.p.p de cone-

xiones tipo PERFIVER H para uniones con CLIMAVER. Realización de pruebas

de servicio.

Mano de obra.............................................. 14,06

Resto de obra y materiales........................ 9,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 23,12
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CAPÍTULO 18 REFRIGERACIÓN                                                   

SUBCAPÍTULO 18.01 SPLITS                                                          
18.01.01 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-ai-

re split 1x1, o equivalente, con distribución por conducto rectangular, para

gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante

5,0 kW, EER 3,5, para combinación con unidad interior de conductos FBQ50D,

caudal de aire de refrigeración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instala-

ción de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito

de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

Mano de obra.............................................. 75,28

Resto de obra y materiales........................ 1.692,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.768,13

18.01.02 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema ai-

re-aire split 1x1, o equivalente,  con distribución por conducto rectangular,

para gas R-410A, bomba de calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refri-

gerante 13,4 kW, EER 3,1, para combinación con unidad interior de conductos

FBQ140D, caudal de aire de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando

BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instala-

ción de la unidad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.

Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito

de control. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha

Mano de obra.............................................. 75,28

Resto de obra y materiales........................ 4.284,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.360,23

18.01.03 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8"   

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura,

formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y

0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 11,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,28

18.01.04 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4"   

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura,

formada por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor

con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y

0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 8,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,52

18.01.05 kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A.            

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.

Incluye: Carga del gas refrigerante.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 15,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,06
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18.01.06 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1 1/8"         

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espu-

ma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tube-

ría para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y

0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diá-

metro interior y 15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 34,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,27

18.01.07 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 7/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería

para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 36,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 44,27

18.01.08 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería

para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 31,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,28

18.01.09 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma

elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería

para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro

interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 31,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,28

18.01.10 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1/2"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre

sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espu-

ma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tube-

ría para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y

0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diáme-

tro interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea.

Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 26,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,07
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SUBCAPÍTULO 18.02 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN VRV                                   
18.02.01 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 3,6 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 3,6 kW, potencia calorífica nominal 4 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 37,66

Resto de obra y materiales........................ 1.361,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.398,66

18.02.02 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 4,5 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 4,5 kW, potencia calorífica nominal 5 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 37,66

Resto de obra y materiales........................ 1.462,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.499,86

18.02.03 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 5,6 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 5,6 kW, potencia calorífica nominal 6,3 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 37,66

Resto de obra y materiales........................ 1.511,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.548,66

18.02.04 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 14 KW           

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrige-

rante Variable), con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A,

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN" o equiva-

lente, potencia frigorífica nominal 14 kW, potencia calorífica nominal 16 kW,

con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando

por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 37,66

Resto de obra y materiales........................ 1.967,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.004,66
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18.02.05 Ud  UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 40 KW           

Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen

de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación tri-

fásica 400V/50Hz, modelo RXYQ14T "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífi-

ca nominal 40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del

equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Co-

nexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 252,65

Resto de obra y materiales........................ 13.427,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 13.680,10

18.02.06 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M20T               

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la lí-

nea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M20T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,90

Resto de obra y materiales........................ 144,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 145,90

18.02.07 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M29T               

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la lí-

nea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,90

Resto de obra y materiales........................ 176,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 177,90

18.02.08 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M64                

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la lí-

nea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M64T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,90

Resto de obra y materiales........................ 218,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 219,90

18.02.09 Ud  CONTROL CENTRALIZADO, PARA SISTEMA VRV.                         

Control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante

Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un

máximo de 64 unidades interiores, formado por consola de control centraliza-

do del arranque y parada individual o por grupos de hasta 64 unidades interio-

res y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo DCS302C51, caja para

empotrar consola de control centralizado, modelo KJB212A.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 37,66

Resto de obra y materiales........................ 2.056,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.093,66

18.02.10 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES.                                    

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1

mm² de sección por hilo.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,90

Resto de obra y materiales........................ 7,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,90
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SUBCAPÍTULO 18.03 CONDUCTOS Y ABERTURAS DE VENTILACIÓN                            
18.03.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en

lana de vidrio de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un com-

plejo formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt

y velo de vidrio, por el interior incorpora tejido de vidrio negro de alta resisten-

cia mecánica (tejido NETO) incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos

rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,  i/p.p. de cor-

te, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sella-

do de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes in-

directos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

Mano de obra.............................................. 9,92

Resto de obra y materiales........................ 10,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,94

18.03.02 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair

DF 49 B o equivalente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regu-

lado y probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de

las toberas al conducto. Colocación de la tobera.

Mano de obra.............................................. 42,15

Resto de obra y materiales........................ 131,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 173,35

18.03.03 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X300 MM.                     

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de

dimensiones 300x300 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales

orientables individualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 8,71

Resto de obra y materiales........................ 27,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,10

18.03.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM.                     

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de

dimensiones 300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales

orientables individualmente, fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 6,71

Resto de obra y materiales........................ 17,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,55

18.03.05 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X100

MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

de dimensiones 1000x100 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 10,54

Resto de obra y materiales........................ 54,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,68

18.03.06 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X75 MM. 

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

o equivalente de dimensiones 1000x75 mm, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 9,48

Resto de obra y materiales........................ 48,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,74
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18.03.07 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X300

MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

o equivalente de dimensiones 1000x300 mm, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 16,44

Resto de obra y materiales........................ 101,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 118,01

18.03.08 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X150

MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1

o equivalente de dimensiones 1000x150 mm, montada en conducto rectangu-

lar.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

Mano de obra.............................................. 13,00

Resto de obra y materiales........................ 65,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,10
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CAPÍTULO 19 GEOTERMIA                                                       

19.01 Ud  2 UD AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR NO REVERSIBLE GEOTÉRM., DE 50

KW. 

Conjunto de 2 unidades agua-agua bomba de calor no reversible geotérmica

en cascada, para producción de A.C.S. y calefacción, potencia calorífica total

regulada 50 kW, siendo cada una de ellas una unidad agua-agua bomba de ca-

lor geotérmica, para calefacción y producción de A.C.S. (en combinación con

un interacumulador independiente), modelo ecoGEO B1 5-22 "ECOFOREST" o

similar, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia

calorífica nominal regulable entre 6 y 25 kW, COP 4,9, dimensiones

1060x600x710 mm, potencia calorífica tarada a 25 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus acce-

sorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de reco-

gida de condensados. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 632,34

Resto de obra y materiales........................ 6.999,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 7.631,52

19.02 Ud  ARQUETA PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS GEOTÉRMICAS.                 

Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, de polietileno (PE), dimen-

siones exteriores 1200x1100x1150 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de

diámetro y 5,8 mm de espesor, con la bomba de calor geotérmica y de 40 mm

de diámetro y 3,7 mm de espesor con las sondas geotérmicas, para 11 circui-

tos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación

del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.

Conexionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio. Colo-

cación de la tapa. Relleno del trasdós. Carga de escombros sobre camión o

contenedor.

Mano de obra.............................................. 69,56

Maquinaria.................................................. 15,12

Resto de obra y materiales........................ 2.288,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.372,88

19.03 m²  CAPTADOR GEOTÉRMICO HORIZONTAL, DE 32 MM.                       

Captador geotérmico horizontal, formado por tubo de polietileno PE 100, de 32

mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, sobre ca-

ma de arena de 0 a 5 mm de diámetro y posterior relleno con el mismo mate-

rial, espesor total de la capa 20 cm.

Incluye: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Replan-

teo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Extendido de

la cama de arena. Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Eje-

cución del relleno con arena.

Mano de obra.............................................. 0,83

Resto de obra y materiales........................ 2,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,55

19.04 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN DE BOMBA DE CALOR, DE 75 MM. 

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada,

de tubo de polietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Cone-

xionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 8,34

Resto de obra y materiales........................ 12,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,57
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19.05 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN CON COLECTOR, DE 90 MM.       

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada,

formada por tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 90 mm de diá-

metro exterior, PN=10 atm y 7,4 mm de espesor, SDR17.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Cone-

xionado de todos los circuitos. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 8,34

Resto de obra y materiales........................ 21,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,57

19.06 Ud  ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO, 800 L.                         

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y 2200

mm de altura.

Incluye: Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 23,15

Resto de obra y materiales........................ 1.627,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.650,49

19.07 L   ETILENGLICOL ANTICONGELANTE                                     

Lt. Fluido caloportador anticondgenlante etilen glicol  para circuito de colecto-

res  de intercamabio geotérmico.

Resto de obra y materiales........................ 2,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,50
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CAPÍTULO 20 GAS                                                             

20.01 Ud  ACOMETIDA DE GAS, D=32 MM DE 1 M DE LONGITUD.                   

Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m

de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón ni-

quelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordina-

do 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. Coloca-

ción de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas es-

peciales. 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 dis-

tribución de gas. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 80,76

Maquinaria.................................................. 3,23

Resto de obra y materiales........................ 186,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 270,09

20.02 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 60,2 M DE LONGITUD.       

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR

11 de 60,2 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de

compuerta de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. 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. Colocación de tuberías. Montaje de la llave.

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza

de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 213,23

Resto de obra y materiales........................ 144,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 357,58

20.03 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 0,71 M DE LONGITUD.       

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR

11 de 0,71 m de longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de

compuerta de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. 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. Colocación de tuberías. Montaje de la llave.

Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza

de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 11,82

Resto de obra y materiales........................ 59,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 71,69

20.04 m   TUBERÍA PARA MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 MM DE

DIÁMETRO.

ml Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, for-

mada por tubo de acero inoxidable con soldadura, de 18 mm de diámetro, con

vaina plástica.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de

tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 15,66

Resto de obra y materiales........................ 5,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,86
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20.05 m   TUBERÍA DE ACERO NEGRO, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO.           

ml Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, forma-

da por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctri-

ca, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, con vaina metálica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos.

Aplicación de imprimación antioxidante. Colocación alrededor de la tubería de

la cinta anticorrosiva. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos,

accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 14,77

Resto de obra y materiales........................ 10,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,29

20.06 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD.                  

Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 25

mbar de presión mínima y rearme automático, de 8 kg/h de caudal nominal,

de 25 a 400 mbar de presión de entrada y 37 mbar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

Mano de obra.............................................. 9,42

Resto de obra y materiales........................ 20,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,43

20.07 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN REGULABLE CON MANÓMETRO.                   

Ud Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal no-

minal, 20 bar de presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de sali-

da.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

Mano de obra.............................................. 9,42

Resto de obra y materiales........................ 56,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,11

20.08 Ud  LIMITADOR DE PRESIÓN.                                           

Ud Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión má-

xima de entrada y 1,75 bar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

Mano de obra.............................................. 9,42

Resto de obra y materiales........................ 32,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,86

20.09 Ud  LLAVE DE ESFERA DE LATÓN.                                       

Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica

GAS macho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 6,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,45

20.10 Ud  2 CALDERAS EN CASCADA, POTENCIA ÚTIL MODULANTE DE 10,4 A 45 KW.

Conjunto de 2 calderas en cascada, siendo cada una de ellas una caldera mu-

ral, de condensación, con intercambiador de tubos de aluminio aleteados con

tecnología ALU-Plus y quemador modulante de gas natural, para calefacción,

potencia útil modulante de 10,4 a 45 kW, peso 48 kg, dimensiones

695x520x465 mm, modelo Logamax Plus GB162-45 "BUDERUS", cuadro de

mando para el control de la temperatura ambiental, modelo RC35, módulo

para la secuencia de 4 calderas en cascada, sonda de temperatura exterior,

modelo FA.

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.

Mano de obra.............................................. 72,60

Resto de obra y materiales........................ 8.299,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 8.372,53
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20.11 Ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.  

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera,

circuito de radiadores y la producción de A.C.S., con central de regulación

electrónica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con

la red eléctrica.

Mano de obra.............................................. 418,99

Resto de obra y materiales........................ 715,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.133,99

20.12 m   CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.       

Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de doble pared, de

80/125 mm de diámetro, para caldera, calentador o acumulador mural con

cámara de combustión estanca, a gas, con salida a cubierta.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y acceso-

rios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al paramento. Imprimación

ylacado color a definir. Colocación de deflectores de acero según diseño D.F.

Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 6,72

Resto de obra y materiales........................ 58,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 65,22
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CAPÍTULO 21 EMISORES DE CALEFACCIÓN                                         

21.01 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 350 L.           

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l.

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Ayudas de albañilería. Colocación

del vaso de expansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribu-

ción.

Mano de obra.............................................. 22,27

Resto de obra y materiales........................ 568,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 590,46

21.02 Ud  ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL, DE POTENCIA DE 0,55 KW.       

Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una

potencia de 0,55 kW, modelo ELINE 40-125/0,55 A (1450 r.p.m.) "EBARA".

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación de la bomba de circula-

ción. Conexión a la red de distribución.

Mano de obra.............................................. 112,62

Resto de obra y materiales........................ 1.840,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.952,76

21.03 Ud  PUNTO DE VACIADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolí-

mero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de

32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, para climatización, colocado super-

ficialmente.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 3,38

Resto de obra y materiales........................ 34,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,20

21.04 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50

mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superfi-

cialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de la-

na de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protecto-

ra para aislamiento de color blanco.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento super-

ficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,60

Resto de obra y materiales........................ 33,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,65

21.05 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 75

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,40

Resto de obra y materiales........................ 50,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,53
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21.06 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 63

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,40

Resto de obra y materiales........................ 46,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 49,06

21.07 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,40

Resto de obra y materiales........................ 35,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,35

21.08 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 40

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,13

Resto de obra y materiales........................ 27,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,72

21.09 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 32

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,13

Resto de obra y materiales........................ 18,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,88

21.10 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 25

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,97

Resto de obra y materiales........................ 14,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,95
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21.11 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 20

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,97

Resto de obra y materiales........................ 12,01

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

21.12 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 16

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20

atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento

mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,97

Resto de obra y materiales........................ 10,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,77

21.13 Ud  PUNTO DE LLENADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     

Punto de llenado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolí-

mero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de

32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, para climatización, colocado super-

ficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomé-

rica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especia-

les. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas

de albañilería. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 7,83

Resto de obra y materiales........................ 328,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 335,88

21.14 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 7838 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 7838 W de emisión

calorífica, de 30 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Pies de apoyo regulables. Montaje de accesorios. Unión de módulos en obra.

Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 19,17

Maquinaria.................................................. 13,20

Resto de obra y materiales........................ 1.972,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.005,10

21.15 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2267 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 2267 W de emisión

calorífica, de 33 elementos, de 515 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 18,00

Resto de obra y materiales........................ 572,24

TOTAL PARTIDA.......................................... 590,24
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21.16 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1045 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1045 W de emisión

calorífica, de 33 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañile-

ría.Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 16,50

Resto de obra y materiales........................ 524,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 541,28

21.17 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 729 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 729 W de emisión ca-

lorífica, de 23 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema

bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 12,67

Resto de obra y materiales........................ 396,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 409,63

21.18 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1236 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1236 W de emisión

calorífica, de 39 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 18,84

Resto de obra y materiales........................ 602,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 621,18

21.19 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1109 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1109 W de emisión

calorífica, de 35 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 17,34

Resto de obra y materiales........................ 550,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 567,94

21.20 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 665 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 665 W de emisión ca-

lorífica, de 21 elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema

bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 11,84

Resto de obra y materiales........................ 371,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 383,25

21.21 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1237 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 1237 W de emisión

calorífica, de 18 elementos, de 515 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 11,50

Resto de obra y materiales........................ 359,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 370,54
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21.22 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2090 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 3919 W de emisión

calorífica, de 8 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Kit reducciones, juntas y niple. Conexionado con la

red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 32,67

Resto de obra y materiales........................ 653,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 685,85

21.23 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 3096 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 6 columnas, con 3096 W de emisión

calorífica, de 51 elementos, de 300 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.

Montaje de accesorios. Unión de módulos en obra. Kit reducciones, juntas y

niple. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 34,01

Resto de obra y materiales........................ 1.486,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.520,17

21.24 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 765 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 765 W de emisión ca-

lorífica, de 14 elementos, de 400 mm de altura, para instalación con sistema

bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de acceso-

rios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 11,50

Resto de obra y materiales........................ 355,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 366,54

21.25 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2113 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 2 columnas, con 2113 W de emisión

calorífica, de 17 elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con siste-

ma bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de acceso-

rios. Conexionado con la red de conducción de agua.

Mano de obra.............................................. 20,17

Resto de obra y materiales........................ 642,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 662,81
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CAPÍTULO 22 FONTANERÍA                                                      

22.01 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 32 MM

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3m de lon-

gitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabrica-

da de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de ins-

talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimen-

to con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Co-

locación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Eje-

cución del relleno envolvente. Reposición del pavimento existente. Empalme

de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de

servicio.

Mano de obra.............................................. 40,21

Maquinaria.................................................. 1,61

Resto de obra y materiales........................ 69,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 111,37

22.02 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE

40MM   

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3 m de lon-

gitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabri-

cada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de ins-

talaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimen-

to con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Coloca-

ción de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Co-

locación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Eje-

cución del relleno envolvente. Reposición del pavimento existente. Empalme

de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de

servicio.

Mano de obra.............................................. 55,04

Maquinaria.................................................. 2,07

Resto de obra y materiales........................ 76,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 133,55

22.03 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 11,35 M, DE 63 MM.             

Alimentación de agua potable, de 11,35 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 49,58

Resto de obra y materiales........................ 284,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 334,49

22.04 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 39,78 M, DE 25 MM              

Alimentación de agua potable, de 39,78 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 96,56

Resto de obra y materiales........................ 240,56

TOTAL PARTIDA.......................................... 337,12
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22.05 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 54,1 M, DE 32 MM               

Alimentación de agua potable, de 54,1 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 157,57

Resto de obra y materiales........................ 475,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 633,21

22.06 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 57,87 M, DE 50 MM              

Alimentación de agua potable, de 57,87 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 224,74

Resto de obra y materiales........................ 1.003,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.228,10

22.07 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 71,41 M, DE 40 MM              

Alimentación de agua potable, de 71,41 m de longitud, enterrada, formada por

tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno

copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20

atm.

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 tube-

ría. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 242,62

Resto de obra y materiales........................ 882,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.125,14

22.08 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 51X37X30 CM, CON TAPA.                      

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de

51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso

de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios.

Mano de obra.............................................. 19,13

Resto de obra y materiales........................ 20,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,50

22.09 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/4" DN 32 MM.     

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios

y piezas especiales. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 29,92

Resto de obra y materiales........................ 224,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 254,67

22.10 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/2" DN 40 MM.     

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en

hornacina, con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios

y piezas especiales. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 32,23

Resto de obra y materiales........................ 274,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 306,43
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22.11 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 2,2 KW.      

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verti-

cales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 2,2 kW.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación del depósito. Colocación y

fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 127,78

Resto de obra y materiales........................ 1.941,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.069,58

22.12 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 4,4 KW.      

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verti-

cales, unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Ayudas de albañilería. Colocación y

fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Conexiones de la bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 139,89

Resto de obra y materiales........................ 2.379,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.519,69

22.13 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, DE 600 LITROS.               

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ci-

líndrico, de 600 litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/4" DN 32 mm

para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la

salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del de-

pósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de

válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los in-

terruptores de nivel.

Mano de obra.............................................. 67,22

Resto de obra y materiales........................ 753,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 820,73

22.14 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE 3000 LITROS.               

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, ci-

líndrico, de 3000 litros, con válvula de corte de compuerta de 2" DN 50 mm

para la entrada y válvula de corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la

salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del de-

pósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de

válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los in-

terruptores de nivel.

Mano de obra.............................................. 96,13

Resto de obra y materiales........................ 1.252,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.348,23

22.15 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,12

Resto de obra y materiales........................ 1,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,98
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22.16 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,51

Resto de obra y materiales........................ 2,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,80

22.17 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 1,86

Resto de obra y materiales........................ 4,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,90

22.18 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 32 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,25

Resto de obra y materiales........................ 7,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,96

22.19 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 40 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,63

Resto de obra y materiales........................ 10,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,91

22.20 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO

EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diá-

metro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de

tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 2,99

Resto de obra y materiales........................ 15,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,63

22.21 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO.               

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor

de acero inoxidable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Mano de obra.............................................. 5,31

Resto de obra y materiales........................ 11,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,16
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22.22 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO.                 

Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de

acero inoxidable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Mano de obra.............................................. 6,89

Resto de obra y materiales........................ 13,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,60

22.23 Ud  VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1/2" DN 15 MM        

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, pre-

sión máxima de entrada de 25 bar.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 44,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 47,84

22.24 Ud  VÁLVULAS MEZCLADORA TERMOSTÁTICA HONEYWELL 1 1/4                

Válvulas mezcladora termostática Honeywell modelo TM 3400/TM3410 1 1/4 o

equivalente para control de la temperatura del agua en cuartos húmedos.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 35,13

Resto de obra y materiales........................ 519,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 554,93
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CAPÍTULO 23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS                        

23.01 ud  INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN BLANCO COMPAC                  

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Meridian compac en blanco,

con asiento de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura  de cister-

na doble descarga Oli Sanitarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico me-

tal dual cromo mate, accesorios de instalación y codo de evacuación de diá-

metro 90 mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 33,00

Resto de obra y materiales........................ 491,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 524,90

23.02 ud  INODORO SUSPENDIDO  ROCA ACCESS                                 

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo access en blanco, con

asiento de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura cisterna doble

descarga Oli Sanitarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico metal dual

cromo mate, accesorios de instalación y codo de evacuación de diámetro 90

mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 33,00

Resto de obra y materiales........................ 481,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 514,38

23.03 ud  URINARIO ROCA MURAL CON PULSADOR TEMPORIZADO                    

ud. Urinario de Roca o similar, modelo Mural con grifo de paso recto tempori-

zado Presto Ibérica modelso Arte-UE empotrado, o similar. Incluidas ayudas

de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 19,80

Resto de obra y materiales........................ 404,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 424,77

23.04 ud  VERTEDERO IDEAL STANDARD INCL/GRIFERIA MEZCLADORA MURAL         

ud. Vertedero con rejilla Ideal Standard. Incluidas ayudas de albañilería. Uni-

dad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 19,80

Resto de obra y materiales........................ 316,91

TOTAL PARTIDA.......................................... 336,71

23.05 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/GRIF.

TEMPORIZADA 

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15

cm en blanco, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1

antoblocaje ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de

1/2" cromadas y sifón individual visto cromado modelo Roca minimal o equi-

valente y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

Mano de obra.............................................. 16,50

Resto de obra y materiales........................ 236,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 252,83

23.06 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/MEZCLADOR         

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15

cm en blanco, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1

antoblocaje ó similar, válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de

1/2" cromadas y sifón individual visto cromado modelo Roca minimal o equi-

valente y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

Mano de obra.............................................. 16,50

Resto de obra y materiales........................ 294,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 310,52
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23.07 ud  LAVABO ROCA  ACCESS 64X55 INCL/GRIFERIA MONOMANDO VICTORIA

PRO  

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo access de 64x55 cm en blanco, con

mezclador de lavabo modelo Victoria Pro o similar, con maneta gerontológica,

válvula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón in-

dividual visto cromado modelo Roca minimal o similar y latiguillo flexible 20

cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 16,50

Resto de obra y materiales........................ 226,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 242,73

23.08 ud  DUCHA GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                

ud. Conjunto de grifería para ducha colectiva compuesto por pulsador empo-

trado de grifo temporizado tipo Presto Arte-D y rociador antivandalico Presto

o equivalente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 8,25

Resto de obra y materiales........................ 114,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 122,50

23.09 ud  DUCHA GRIFO MEZCLADOR Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                  

ud. Conjunto de grifería para ducha compuesto por pulsador empotrado de

grifo temporizado mezclador tipo Presto Alpa 90-Arte empotrado y rociador

antivandalico Presto, o equivalente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad to-

talmente instalada.

Mano de obra.............................................. 8,25

Resto de obra y materiales........................ 310,22

TOTAL PARTIDA.......................................... 318,47

23.10 ud  GRIFO CONEXIÓN MANGUERA TRES JARDIN                             

ud. Grifo de 1 agua, para la conexión de manguera para limpieza de vestuarios

y riego en el interior del edificio modelo Tres Grifo jardín o similar. Incluidas

ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 4,95

Resto de obra y materiales........................ 25,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,77

23.11 ud  GRIFERIA FUENTE EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO TEMPORIZADA          

Ud griferia para fuente empotrada exterior empotrada en el muro de hormi-

gón temporizada, compuesta por pulsador empotrado cromado modelo Pres-

to Ibérica A a través de TC embutido y caño recto de 20cm de longitud, de

acuerdo a detalle constructivo. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

Mano de obra.............................................. 6,60

Resto de obra y materiales........................ 82,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,62

23.12 m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL, color a definir por DF, de 2,05 m de

altura, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena con registro

(libre / ocupado),perchero, apertura de emergencia, bisagras y patas y perfil

superior en "U" de acero inox. Según detalle. Unidad completamente rtermi-

nada.

Mano de obra.............................................. 31,08

Resto de obra y materiales........................ 98,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 129,24

23.13 ud  SECAMANOS ELÉCT. SANIFLOW EMPOTRADO                             

Suministro y colocación de secamanos automático modelo Mediclinics Sani-

flow E88ACS empotrado en paramento mediante kit KT0005CS, colocado me-

diante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad

totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 5,99

Resto de obra y materiales........................ 398,65

TOTAL PARTIDA.......................................... 404,64
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23.14 ud  DOSIFICADOR JABÓN EMPOTRABLE                                    

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,4 l.,

cuerpo de acero inoxidable empotrable modelo Mediclinics DJE0010CS, colo-

cado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 5,99

Resto de obra y materiales........................ 76,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 82,29

23.15 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial  de acero

inoxidable AISI-304 acabado mate modelo Mediclinics PH PRO 789 CS, colo-

cado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 5,99

Resto de obra y materiales........................ 31,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,70

23.16 ud  DISPENSADOR JABÓN Y TOALLAS PAPEL                               

Suministro y colocación de dispensador de jabón y  toallas de papel plegada

con carcasa de acero acabado acero inoxidable mate modelo Mediclinics

DT0204CS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas

de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 5,99

Resto de obra y materiales........................ 31,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,87

23.17 ud  PAPELERA ACERO EMPOTRABLE C/CERRADURA                           

Papelera de acero inoxidable acabado mate, empotrable en pared y cerradura

con capacidad de 14.2 l. de71x36x12 cm. Instalada con tacos a la pared. Inclui-

das ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 5,99

Resto de obra y materiales........................ 202,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 207,99

23.18 ud  BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE ROCA ACCESS INOX                  

ud. Barra de apoyo mural abatible modelo Roca access confort en acero ino-

xidable. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 6,60

Resto de obra y materiales........................ 123,66

TOTAL PARTIDA.......................................... 130,26

23.19 ud  PERCHERO COLGADOR METALICO ANTIVANDÁLICO                        

Perchero colgador unitario en acero inoxidable antivandálico anclado a pared.

, tornillería de acero inoxidable, montaje y colocación. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 0,89

Resto de obra y materiales........................ 11,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,82

23.20 ud  KIT ALARMA WC ADAPTADO KSLBM-4                                  

Ud Kit de alarma para aseos adaptados accesibles, modelo Golmar KSLBM-4,

o similar, compuesto por: control de alarma con fuente de alimentacióninte-

grada y bateria de seguridad, indicador led de alarma, sonido de alarma y visor

optico que se alimenta desde el control de la alarma. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 8,50

Resto de obra y materiales........................ 281,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 290,02
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23.21 ml  ARMARIO JAULA LACADA CHAPA DEPLOYE 2M                           

ml. Jaula para almacenamiento de equipamiento deportivo, de 2,05x0,50 m,

formada por módulos de 0,50m de anchura. Realizada con estructura de ace-

ro lacada al horno, 3 bandejas intermedias, chapa deployé de cierre  tipo

16-8-1,5-1. y puertas abatibles con tirador en forma de U de acero lacado y

sistema de cierre mediante candado.Totalmente instalada.

Mano de obra.............................................. 4,66

Resto de obra y materiales........................ 145,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 150,46
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CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

24.01 Ud  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN.                           

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotolu-

miniscente, de 210x210 mm.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos

de anclaje.

Mano de obra.............................................. 3,48

Resto de obra y materiales........................ 3,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,28

24.02 Ud  GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS.                      

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba princi-

pal centrífuga accionada por motor asíncrono de 2 polos de 7,5 kW, una bom-

ba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidro-

neumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impul-

sión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lec-

tura directa.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del grupo de

presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 229,75

Resto de obra y materiales........................ 3.399,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.629,10

24.03 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 1 1/4" DN 32 MM           

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex-

tinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1

1/4" DN 32 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-

zas especiales. Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación

de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, ac-

cesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 13,57

Resto de obra y materiales........................ 6,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,16

24.04 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 2" DN 50 MM.              

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de ex-

tinción de incendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2"

DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las pie-

zas especiales. Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación

de imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, ac-

cesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 17,26

Resto de obra y materiales........................ 10,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,21

24.05 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") EMPOTRADA         

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1"), compuesta de: armario de

acero empotrado, acabado con pintura color blanco y  puerta ciega de acero

color blanco con adhesivo indicativo normalizado tipo IBOX, formando conjun-

to con extintor y pulsador; devanadera metálica giratoria fija; manguera se-

mirrígida de 25 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colo-

cada en paramento.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o ele-

mentos que puedan tener interferencias. Ayudas de albañilería. Fijación del

armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.

Mano de obra.............................................. 40,99

Resto de obra y materiales........................ 585,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 625,99
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24.06 Ud  PULSADOR ALARMA INCL ARMARIO                                    

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, exento o formando con-

junto con BIE y/o extintor, armario empotrado tipo I-BOX, totalmente instala-

do.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación armario. Montaje y cone-

xionado del pulsador de alarma. Colocación de la tapa.

Mano de obra.............................................. 20,52

Resto de obra y materiales........................ 35,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 56,37

24.07 Ud  SIRENA INTERIOR SEÑAL ACUSTICA                                  

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación en paramento mediante

elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la sirena.

Mano de obra.............................................. 18,65

Resto de obra y materiales........................ 35,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 54,44

24.08 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC INCL/ ARMARIO

EMPOTRABLE 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión in-

corporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, incluido ar-

mario empotrable en fabrica de ladrillo de acero lacado blanco con adhesivo

indicativo normalizado tipo IBOX formando conjunto con pulsador de alarma.

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Ayudas de albañilería. Coloca-

ción y fijación del armario soporte. Colocación del extintor.

Mano de obra.............................................. 1,73

Resto de obra y materiales........................ 87,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 88,93
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CAPÍTULO 25 ELECTRICIDAD                                                    

25.01 Ud  RED DE TOMA DE TIERRAS                                          

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 138 m de

conductor de cobre desnudo de 35 mm².

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. Tra-

zado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado

a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra.............................................. 146,53

Resto de obra y materiales........................ 511,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 658,31

25.02 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, DE 32 MM             

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 1,80

Resto de obra y materiales........................ 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,29

25.03 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 16 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corru-

gado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección

IP 545.

Incluye: Replanteo. . Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 0,66

Resto de obra y materiales........................ 0,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,92

25.04 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 20 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corru-

gado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección

IP 545.

Incluye: Replanteo.Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 0,66

Resto de obra y materiales........................ 0,29

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,95

25.05 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 25 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corru-

gado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección

IP 545.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 0,66

Resto de obra y materiales........................ 0,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,05

25.06 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 16 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 1,56

Resto de obra y materiales........................ 0,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,41

25.07 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 1,67

Resto de obra y materiales........................ 1,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,81
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25.08 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 1,73

Resto de obra y materiales........................ 1,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,41

25.09 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 32 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 1,80

Resto de obra y materiales........................ 2,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,97

25.10 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 63 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en ca-

liente, de color negro, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-

presión 1250 N, con grado de protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra.............................................. 2,02

Resto de obra y materiales........................ 5,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,99

25.11 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 50

M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm

de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

Mano de obra.............................................. 2,39

Maquinaria.................................................. 0,25

Resto de obra y materiales........................ 2,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,27

25.12 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 90

M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm

de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

Mano de obra.............................................. 2,81

Maquinaria.................................................. 0,27

Resto de obra y materiales........................ 4,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,82

25.13 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILEN, DE 125

M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125

mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

Mano de obra.............................................. 2,98

Maquinaria.................................................. 0,28

Resto de obra y materiales........................ 6,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,76
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25.14 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO RÍGIDO, DE POLIETILENO, DE 90 MM

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno

de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm

de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para

asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.

Ejecución del relleno envolvente de arena.

Mano de obra.............................................. 2,81

Maquinaria.................................................. 0,27

Resto de obra y materiales........................ 4,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,82

25.15 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANAL ACERO, DE 50X95 MM     

Canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la canal.

Mano de obra.............................................. 1,75

Resto de obra y materiales........................ 19,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,75

25.16 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 1,5 MM² DE SECCIÓN.            

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,38

Resto de obra y materiales........................ 0,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,56

25.17 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 2,5 MM² DE SECCIÓN.            

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,38

Resto de obra y materiales........................ 0,20

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

25.18 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 4 MM² DE SECCIÓN.              

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,38

Resto de obra y materiales........................ 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,68

25.19 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.              

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 0,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,07
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25.20 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 10 MM² DE SECCIÓN.             

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor mul-

tifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de com-

puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-

sión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750

V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 0,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47

25.21 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.,6/1 KV.         

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre

clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)

y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halóge-

nos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,51

Resto de obra y materiales........................ 0,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,49

25.22 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 16 MM² DE SECCIÓN.                

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 haló-

genos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión

asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,86

Resto de obra y materiales........................ 2,23

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,09

25.23 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN.           

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 0,68

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,25

25.24 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), CDE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN.          

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 0,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,43

25.25 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G4 MM² DE SECCIÓN.             

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-

lado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,37
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25.26 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G10 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,51

Resto de obra y materiales........................ 4,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,70

25.27 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G16 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,86

Resto de obra y materiales........................ 6,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,25

25.28 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G10 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,51

Resto de obra y materiales........................ 6,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,31

25.29 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G16 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,86

Resto de obra y materiales........................ 10,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,55

25.30 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G50 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de co-

bre clase 5 (-K) de 5G50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-

culado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su ten-

sión asignada de 0,6/1 kV.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 2,42

Resto de obra y materiales........................ 34,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,62

25.31 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-S4, HASTA 63 A, DE CONT TRIFÁS.

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1

contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fija-

ción. Ayudas de albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexio-

nado.

Mano de obra.............................................. 29,53

Resto de obra y materiales........................ 226,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 256,28
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25.32 Ud  CAJA DE MEDIDA CON TRANSF. DE INTENSIDAD, PARA 1 CONT TRIFÁS.   

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, para 1 contador

trifásico.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fija-

ción. Ayudas de albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexio-

nado.

Mano de obra.............................................. 29,53

Resto de obra y materiales........................ 1.065,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.095,49

25.33 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                   

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Alumbrado Exterior: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación con grado de

protección según normativa.

Resto de obra y materiales........................ 1,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,79

25.34 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN Y ACS                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Cli-

matización y ACS: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y mar-

co: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de

empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de

conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

Mano de obra.............................................. 13,95

Resto de obra y materiales........................ 49,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 63,84

25.35 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO CAFETERÍA                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Alumbrado Cafetería: mecanismos Jung Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco;

embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de

derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

Mano de obra.............................................. 7,97

Resto de obra y materiales........................ 49,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 57,15

25.36 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO PRINCIPAL                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Alumbrado Principal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y

marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fija-

ción, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

Mano de obra.............................................. 11,97

Resto de obra y materiales........................ 349,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 361,36

25.37 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA CAFETERÍA                     

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Fuerza Cafetería: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y mar-

co: blanco; embellecedor: blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación,

cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

Mano de obra.............................................. 33,90

Resto de obra y materiales........................ 142,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 176,82
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25.38 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA PRINCIPAL                     

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro

Fuerza Principal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco:

blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de em-

potrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de co-

nexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empo-

trar. Colocación de mecanismos.

Mano de obra.............................................. 135,63

Resto de obra y materiales........................ 662,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 797,88

25.39 Ud  CUADRO CAFETERÍA.                                               

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de

mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañile-

ría. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 25,95

Resto de obra y materiales........................ 406,01

TOTAL PARTIDA.......................................... 431,96

25.40 Ud  CUADRO PRINCIPAL.                                               

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de

mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañile-

ría. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 48,48

Resto de obra y materiales........................ 822,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 871,42

25.41 Ud  CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN Y ACS.                          

Cuadro secundario Climatización y ACS formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 147,53

Resto de obra y materiales........................ 1.016,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.164,01

25.42 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA PRINCIPAL.                             

Cuadro secundario Fuerza Principal formado por cajas de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 149,34

Resto de obra y materiales........................ 1.767,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.917,11

25.43 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA EXTERIOR.                              

Cuadro secundario Fuerza Exterior formado por caja de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 36,42

Resto de obra y materiales........................ 174,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 210,95

25.44 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA CAFETERÍA.                             

Cuadro secundario Fuerza Cafetería formado por cajas de material aislante y

los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 177,78

Resto de obra y materiales........................ 2.039,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.217,06
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25.45 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO EXTERIOR.                           

Cuadro secundario Alumbrado Exterior formado por caja de material aislante

y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 46,88

Resto de obra y materiales........................ 745,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 792,82

25.46 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO CAFETERÍA.                          

Cuadro secundario Alumbrado Cafetería formado por caja de material aislan-

te y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 72,38

Resto de obra y materiales........................ 433,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 505,54

25.47 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PRINCIPAL.                          

Cuadro secundario Alumbrado Principal formado por caja de material aislan-

te y los dispositivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas

de albañilería. Conexionado. Montaje de los componentes.

Mano de obra.............................................. 109,95

Resto de obra y materiales........................ 554,64

TOTAL PARTIDA.......................................... 664,59

25.48 Ud  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, DE 30X30X30 CM.                  

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, registrable, de

30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa

rellenable, de 39,5x38,5 cm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta

prefabricada. Ayudas de albañilería. Formación de agujeros para conexionado

de tubos. Empalme de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los acce-

sorios. Relleno del trasdós.

Mano de obra.............................................. 24,29

Resto de obra y materiales........................ 19,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,38

25.49 Ud  SAI PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 2kVA                            

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 2 kVA de potencia, para

alimentación trifásica

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en

marcha.

Mano de obra.............................................. 37,45

Resto de obra y materiales........................ 766,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 803,75

25.50 Ud  SAI  PARA ALIMENTACIÓN  MONOFÁSICA 0,4 kVA                      

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, pa-

ra alimentación monofásica.

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en

marcha.

Mano de obra.............................................. 37,45

Resto de obra y materiales........................ 266,75

TOTAL PARTIDA.......................................... 304,20

Página 96



CUADRO DE PRECIOS 2

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

25.51 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO                                               

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama indus-

trial, con motor diesel, alternador trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de

frecuencia a 1500 r.p.m., de 10 kVA de potencia de funcionamiento principal

(PRP), 11 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de

1600x900x1132 mm, con cuadro eléctrico de protección, distribución y control

para arranque manual.

Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado y

puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 9,45

Resto de obra y materiales........................ 5.112,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.121,70
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CAPÍTULO 26 ILUMINACION                                                     

26.01 Ud  BALIZA EMPOTRABLE DAF 03 GEN 2 PHILIPS                          

Ud. baliza empotrable led DAF03 GEN2 PHILIPS o quivalente. Totalmente ins-

talada

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,27

Resto de obra y materiales........................ 108,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 113,97

26.02 Ud  APLIQUE CORELINE FIJO WL120V LED16S/840 PSR PHILIPS             

Ud. Aplique Coreline fijo WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,27

Resto de obra y materiales........................ 36,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,17

26.03 Ud  APLIQUE CORELINE REGULABLE WL120V LED16S/840 PSD PHILIPS        

Ud. Aplique Coreline regulable WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,27

Resto de obra y materiales........................ 36,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,17

26.04 Ud  PROYECTOR CORELINE TEMPO BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS          

Proyector led extrior BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS o equivalente.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas, accesorios y jaula de acero antivandálica.

Unidad totalmente instlada.

Mano de obra.............................................. 7,02

Resto de obra y materiales........................ 135,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 142,92

26.05 Ud  PANTALLA EST. FIJA CORELINE WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHILIPS 

Ud Pantalla estanca modelo Coreline WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHI-

LIPS, circuito oculto,fija.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de

toma oculta. Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,27

Resto de obra y materiales........................ 83,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 89,17

26.06 Ud  PANTALLA EST. REGUL CORELINE WT120C LED60S/840 PSD L1500

PHILIPS

Ud. Pantalla estanca Coreline WT120C LED60S/840 PSD L1500 PHILIPS, cir-

cuito oculto, regulable.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de

toma oculta. Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,27

Resto de obra y materiales........................ 103,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 109,17

26.07 ml  TIRA LED EXTERIOR KSB300 LED12S/840 IP66  PHILIPS+EQUIPOS       

Ml Led empotrado en pasamano de rampa exterior modelo KSB300

LED12S/840 IP66 1x10 PHILIPS o equivalente, totalmente instalado, funcio-

nando.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 60,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 68,10
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26.08 ml  TIRA DE LED INTERIOR KSB300 LED15S/840 IP21 PHILIPS+EQUIPO      

 Ud de tira de led lineal empotrada para iluminación en el pasillo KSB300

LED15S/840 IP21 5x10 PHILIPS, regulable, embutida en perfil de aluminio con

cubierta opal, incluidos todo el material y equipos necesarios.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,65

Resto de obra y materiales........................ 77,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 82,76

26.09 Ud  DOWNLIGHT CORELINE DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I PHILIPS   

DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I WH PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 5,65

Resto de obra y materiales........................ 46,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 52,05

26.10 Ud  LAMP. SUSP. TRUELINE SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 PHILIPS

Ud, Lampara suspendida modelo Truline SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2

L1410 ALU PHILIPS o similar, totalmente instalada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Lamparas y su colocación y accesorios.

Mano de obra.............................................. 7,02

Resto de obra y materiales........................ 130,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 137,92

26.11 Ud  OCCUSWITCH LRH1070/00 SENSOR DETECTOR PRESENCIA                 

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX PHILIPS

Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja.

Ayudas de albañilería. Conexionado de cables. Colocación del detector.

Mano de obra.............................................. 7,52

Resto de obra y materiales........................ 32,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 39,52

26.12 Ud  OCCUSWICHT DALI LRM2080/30 DETECTOR+APROVECHAMIENTO LUZ

NATURAL 

Ud Occuswitch Dali, detctor LRM2080/30 ADVANCED PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de al-

bañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

Mano de obra.............................................. 15,07

Resto de obra y materiales........................ 64,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,97

26.13 Ud  DIMMER WBOKOTDALIDIM PHILIPS                                    

Ud Dimmer regulacion de niveles de iluminación sala multiusos WBOKOTDA-

LIDIM PHILIPS. Totalmente instalado.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Cone-

xionado.

Mano de obra.............................................. 15,07

Resto de obra y materiales........................ 106,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 121,27
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CAPÍTULO 27 ILUMINACION CAMPO                                               

27.01 Ud  PROYECTORES OPTIVISION CAMPO BVP525 OUT T35 50K S8              

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K S8

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colo-

cación del proyector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado.

Orientación. Limpieza del elemento. Pruebas de iluminación.

Mano de obra.............................................. 6,98

Maquinaria.................................................. 11,69

Resto de obra y materiales........................ 2.352,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.371,01

27.02 Ud  PROYECTORES OPTIVISION BVP525 OUT T35 50K A-NB/30               

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K A-NB/30.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colo-

cación del proyector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado.

Limpieza del elemento. Pruebas de iluminación.

Mano de obra.............................................. 3,52

Maquinaria.................................................. 11,69

Resto de obra y materiales........................ 2.352,34

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.367,55

27.03 ud  TORRE DE ILUMINACIÓN 20M                                        

ud. Suministro y montaje de torre de iluminación de gran altura, de sección

troncopiramidal construida en chapa de acero de acero al carbono S-355-JR

UNE-EN 10025 y GALVANIZADAS EN CALIENTE según normas UNE 37501 -

37508-88 y R.D. 2531.

CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CRUCETA :

        ACCESORIOS EN CABEZA ......................................  CRUCETA P/2 PRO-

YECTORES

        ACCESORIOS EN FUSTE ..........................................  ANCLAJES MEGAFO-

NÍA

        ACCESORIOS EN BASE. ..........................................  PLACA DE ANCLAJE

        DISTRIBUCION ..........................................................  FRONTAL

        ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................  20

        NUMERO DE TRAMOS  ............................................   2

        LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 10  10

        ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) ..........................  4  4

        DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) ..................................  150

        DIAMETRO INFERIOR  (mm.) ...................................  442

        PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........  6

        VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ........  136 KM/H

Incluso anclaje a cimentación de hormigón (sin incluir ésta), puesta a tierra,

replanteo, levantado montaje, adaptación de estructura para uniformizar cota

superior de proyección, pequeño material y conexionado. Unidad completa-

mente instalada.

Mano de obra.............................................. 165,25

Maquinaria.................................................. 90,00

Resto de obra y materiales........................ 3.060,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.315,25
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CAPÍTULO 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                           

28.01 Ud  ARQUETA DE ENTRADA 400X400X600 MM.                              

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización ex-

terna.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canaliza-

ción. Colocación de accesorios.

Mano de obra.............................................. 20,54

Resto de obra y materiales........................ 288,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 309,02

28.02 m   CANALIZACIÓN EXTERNA  3XPEX63 MM                                

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm

de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a ma-

no, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en for-

mación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del

hormigón para formación del prisma.

Mano de obra.............................................. 2,15

Resto de obra y materiales........................ 15,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,84

28.03 m   CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR  3XPEX63 MM                     

Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno

de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a ma-

no, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en for-

mación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del

hormigón para formación del prisma.

Mano de obra.............................................. 2,15

Resto de obra y materiales........................ 15,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,84

28.04 Ud  ARQUETA REGISTRO 400x400x400 MM                                 

Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de

400x400x400 mm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo

de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de sole-

ra. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canaliza-

ción. Colocación de accesorios.

Mano de obra.............................................. 18,29

Resto de obra y materiales........................ 70,59

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

28.05 m   CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR  2 TUBOS DE PVC                    

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC

rígido de 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fi-

jación de los tubos. Colocación del hilo guía.

Mano de obra.............................................. 3,83

Resto de obra y materiales........................ 7,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,93

28.06 Ud  REGISTRO ENLACE SUPERIOR ARMARIO  360x360x120 m                 

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con

cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del armario.

Mano de obra.............................................. 7,13

Resto de obra y materiales........................ 72,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 80,09
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28.07 Ud  EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU.                                

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50

cm.

Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protec-

ción en rozas. Ayudas de albañilería. Nivelación y sujeción de herrajes. Mon-

taje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de cables.

Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación

de mecanismos.

Mano de obra.............................................. 82,92

Resto de obra y materiales........................ 350,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 433,43

28.08 m   CANALIZACIÓN SECUNDARIA EMPOTRADA                               

Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a la edificación, for-

mada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diá-

metro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos.

Ayudas de albañilería. Colocación del hilo guía.

Mano de obra.............................................. 2,01

Resto de obra y materiales........................ 2,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,88

28.09 Ud  REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIÉSTER REFORZADO, DE 100X100X40 M

Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

Mano de obra.............................................. 1,78

Resto de obra y materiales........................ 2,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,94

28.10 Ud  REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED.                                 

Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar

en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

Mano de obra.............................................. 9,42

Resto de obra y materiales........................ 41,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 51,14

28.11 m   CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO PARA EL TENDIDO DE CABLES.     

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo

de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fi-

jación de los tubos. Colocación del hilo guía.

Mano de obra.............................................. 0,66

Resto de obra y materiales........................ 0,81

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47

28.12 Ud  REGISTRO DE TOMA PARA BAT O TOMA DE USUARIO.                    

Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. Ayudas de albañilería.

Mano de obra.............................................. 2,32

Resto de obra y materiales........................ 3,96

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,28
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CAPÍTULO 29 AUDIOVISUALES                                                   

29.01 Ud  MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE 3 ANTENAS.                              

Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Ayudas de albañilería. Colocación y

aplomado del mástil.

Mano de obra.............................................. 41,39

Resto de obra y materiales........................ 37,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 79,23

29.02 Ud  ANTENA EXTERIOR FM.                                             

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión so-

nora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería.  Conexio-

nado.

Mano de obra.............................................. 18,80

Resto de obra y materiales........................ 17,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,43

29.03 Ud  ANTENA EXTERIOR DAB.                                            

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital

procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado.

Mano de obra.............................................. 18,80

Resto de obra y materiales........................ 16,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 35,10

29.04 Ud  ANTENA EXTERIOR UHF.                                            

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televi-

sión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes

de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexio-

nado.

Mano de obra.............................................. 18,80

Resto de obra y materiales........................ 45,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 64,20

29.05 Ud  EQUIPO DE CABECERA CON: AMPLIF. UHF, AMPLIF. FM; AMPLIF. DAB.   

Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB de

ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB.

Incluye: Montaje de elementos. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 48,90

Resto de obra y materiales........................ 337,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 386,40

29.06 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES COAXIALES PARA RED DE

DISTRIBUC

Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipo-

logía en estrella formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vi-

drio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 2 co-

nectores tipo "F", para cable RG-6.

Incluye: Colocación del armario. Ayudas de albañilería. Colocación de los co-

nectores.

Mano de obra.............................................. 16,93

Resto de obra y materiales........................ 85,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 102,73

29.07 m   CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 OHM, DE 1,15 MM DE DIÁMETRO.           

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de

diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 0,77

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,34
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29.08 Ud  DERIVADOR DE 5-2400 MHZ, DE 2 DERIVACIONES.                     

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.

Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 4,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,83

29.09 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHZ DE 2 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 6,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,90

29.10 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 4 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 5,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,48

29.11 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 8 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,76

Resto de obra y materiales........................ 10,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,33

29.12 Ud  TOMA DOBLE, TV-R, DE 5-1000 MHZ.                                

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 4,95

Resto de obra y materiales........................ 4,63

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,58

29.13 Ud  TOMA SEPARADORA DOBLE, TV/R-SAT, DE 5-2400 MHZ.                 

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 4,95

Resto de obra y materiales........................ 5,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,31

29.14 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE PARES TRENZADOS.            

Punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución

de 20 pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm

provisto de 5 conectores tipo RJ-45 y 1 panel con capacidad para 24 conecto-

res.

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de

los conectores. Ayudas de albañilería.  Conexionado de cables.

Mano de obra.............................................. 44,47

Resto de obra y materiales........................ 147,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 192,02

29.15 m   CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES DE

COBRE

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre,

categoría 6, con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de ha-

lógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diáme-

tro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 0,57

Resto de obra y materiales........................ 1,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,06
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29.16 Ud  ROSETA DE TERMINACIÓN DE RED DE DISPERSIÓN.                     

Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra ti-

po RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie.

Incluye: Colocación de la roseta. Ayudas de albañilería. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,56

Resto de obra y materiales........................ 10,73

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,29

29.17 Ud  MULTIPLEXOR PASIVO DE 1 ENTRADA Y 6 SALIDAS.                    

Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45

de 8 contactos, categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud con

vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y

gases corrosivos.

Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.

Mano de obra.............................................. 2,97

Resto de obra y materiales........................ 25,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 28,39

29.18 Ud  TOMA SIMPLE CON CONECTOR TIPO RJ-45 DE 8 CONTACTOS, CATEGORÍA

6.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería.  Conexionado.

Mano de obra.............................................. 3,56

Resto de obra y materiales........................ 13,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,28

29.19 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.               

Punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 16 fibras ópticas, for-

mado por caja mural, como registro principal de cables de fibra óptica y 2 mó-

dulos ópticos de 12 conectores.

Incluye: Colocación del armario mural. Ayudas de albañilería.  Colocación de

los módulos ópticos. Conexionado de cables.

Mano de obra.............................................. 45,14

Resto de obra y materiales........................ 412,87

TOTAL PARTIDA.......................................... 458,01

29.20 m   CABLE DIELÉCTRICO DE 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 EN TUBO.    

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado,

cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de ma-

terial termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 1,90

Resto de obra y materiales........................ 0,44

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,34

29.21 Ud  PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.                          

Punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para fi-

bra óptica, de acero galvanizado.

Incluye: Replanteo de la caja. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la

caja. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 9,42

Resto de obra y materiales........................ 50,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 59,94

29.22 Ud  ROSETA PARA FIBRA ÓPTICA.                                       

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superfi-

cie.

Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.

Mano de obra.............................................. 4,95

Resto de obra y materiales........................ 25,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,11
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29.23 Ud  INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA PARA CAMPO DE FÚTBOL Y EDIFICIO AUX    

Instalación de megafonía para campo de fútbol y edificación auxiliar, formada

por 2 altavoces de compresión, micro de sobremesa, 2 lectores cd mp3 esté-

reo, amplificador/mezclador para mono 120WRMS, 2 rack de estudio (incluso

conjunto de montaje rack y bandeja), mezclador de 8 canales, amplificador

estéreo 2x275, 4 amplificadores recinto dj power 220WMAX 80HM con soporte

de pared (incluso cable altavoz 2x1,5mm) , micro electret de cuello de cisne,

receptor multifrecuencias, micrófono de mano, micrófono de corbata, pie de

micro sobremesa (incluso cable conexión micro, conector speakon), procesa-

dor de señal digital (DSP).

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos.

Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de conductos y elementos. Cone-

xionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de altavoces.

Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.

Mano de obra.............................................. 688,55

Resto de obra y materiales........................ 4.236,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.924,72
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CAPÍTULO 30 LEGALIZACIONES                                                  

30.01 Ud. LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION             

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CLIMATIZACION para

cumplimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafete-

ría. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la apro-

bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o lo-

cales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha

definitiva de la instalación.

TOTAL PARTIDA.......................................... 850,00

30.02 Ud  LEGALIZACIÓN. INST. CALEFACCIÓN                                 

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CALEFACCIÓN para

cumplimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafete-

ría. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la apro-

bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o lo-

cales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha

definitiva de la instalación.

TOTAL PARTIDA.......................................... 350,00

30.03 Ud  LEGALIZACIÓN RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                    

Legalización de todas las instalaciones de FONTANERÍA y SANEAMIENTO , in-

cluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional co-

rrespondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expe-

dientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras,

incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámi-

tes administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial pa-

ra llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

TOTAL PARTIDA.......................................... 850,00

30.04 Ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  INST. GAS                      

Legalización y puesta en marcha de la instalación de GAS para cumplimiento

de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes,

etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos

estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la eje-

cución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

TOTAL PARTIDA.......................................... 950,00

30.05 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                       

Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen

Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las ins-

talaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competen-

tes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la

instalación.

TOTAL PARTIDA.......................................... 350,00

30.06 Ud  LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD                                 

Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para

cumplimiento de la reglamentación vigente en edificación principal y cafete-

ría. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la apro-

bación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o lo-

cales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha

definitiva de la instalación.

TOTAL PARTIDA.......................................... 800,00
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CAPÍTULO 31 EQUIPAMIENTO CAMPO                                              

31.01 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 11 PORTÁTILES                          

ud. Juego de 2 porterías de fútbol certificadas por el IBV conforme a las nor-

mas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente con postes y

larguero de aluminio extrusionado de sección circular nervada lacado,  i/red

nylon 4 mm,completamente instalado.

Mano de obra.............................................. 19,22

Resto de obra y materiales........................ 2.489,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.508,22

31.02 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 ABATIBLES                            

ud. Juego de 2 porterías de fútbol  certificadas por el IBV conforme a las nor-

mas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plegables con

bisagra lateral  de 6x2m de dimensiones,con postes y larguero de aluminio

extrusionado de sección circular nervada, lacado, i/red nylon 4 mm , comple-

tamente instalado.

Mano de obra.............................................. 19,22

Resto de obra y materiales........................ 2.186,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.205,81

31.03 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 PORTÁTILES                           

ud. Juego de 2 porterías de fútbol potátiles certificadas por el IBV conforme a

las normas UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plega-

bles con bisagra lateral  de 6x2m de dimensiones,con postes y larguero de

aluminio extrusionado de sección circular nervada, lacado, i/red nylon 4 mm ,

completamente instalado.

Mano de obra.............................................. 19,22

Resto de obra y materiales........................ 2.220,21

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.239,43

31.04 ud  JUEGO DE  PORTERÍAS METÁLICO DE RUGBY                           

ud. Juego de porterías reglamentarias de Rugby, realizadas en tubo metálico

pintado en color blanco,  de diámetro 110/120 mm y altura 11,80 m, con pro-

tectores en los postes de 30x30 cm y 2 m de altura, totalmente colocado me-

diante anclaje al suelo, i/ recibido del mismo.

Mano de obra.............................................. 19,12

Resto de obra y materiales........................ 1.957,93

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.977,05

31.05 ud  BANDERÍN DE CORNER                                              

Ud de banderín de corner abatible. Totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 7,69

Resto de obra y materiales........................ 36,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,99

31.06 ud  MARCADOR ELECTRÓNICO MOD. STC F200                              

Marcador electrónico modelo STB serie futbol-rugby F-200p.  con visibilidad

desde 225 m, y altura de dígitos de 45 cm  con información del tiempo de jue-

go, periodo y tanteo de locales y visitantes,  equipado con consola de control

por radio o cable modelo STB CF-02  y conexión al marcador vía radio (sin hi-

los) incluso montaje, estructura de soporte, cimentación, anclaje, colocación

y conexionado. Unidad completamente instalada.

Mano de obra.............................................. 35,78

Resto de obra y materiales........................ 5.005,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.041,68
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31.07 m2  PARABALONES 6M                                                  

M2 Red parabalones compuesta por postes de tubos de acero ST37, de diame-

tro 100 y espesor 3mm, con una altura total de 6m y separación máxima en-

tre postes de 5 metros,i. piezas de anclaje y cimentación de dados de hormi-

gón HM-20 N/mm² tax. 40 mm, i/red polipropileno en cabo de 8mm de diame-

tro y cosida malla por malla de trama 100x100 y cordon de 4mm, color blan-

co,i. recibidos y ayudas. Unidad completamente terminada.

Mano de obra.............................................. 3,84

Resto de obra y materiales........................ 11,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,26

31.08 ud  LIMPIABOTAS                                                     

ud. Limpiabotas de cepillo con fijación mecánica.

Resto de obra y materiales........................ 121,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 121,35

31.09 ud  BANQUILLO EXT. SUPLENTES                                        

Ud. Banquillo de exterior para suplentes modelo Basic 10 plazas PF637 de

Mondo o equivalente, de 4,9m de longitud, formado por una estructura de

acero galvanizada resistente a la corrosión, cerrada en los laterales y en la

parte posterior con paneles de policarbonato celular traslúcidos.Se incluyen

juntas de goma en todas las uniones entre paneles para asegurar una perfec-

ta estanqueidad.

Completamente montado con asientos con respaldo (MONDOSEAT-6, color

estándar a definir por D.F.), y anclada a suelo mecánicamente.

Resto de obra y materiales........................ 1.783,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.783,00
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CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD                                              

32.01 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza

en tongadas máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado.

Resto de obra y materiales........................ 42,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 42,00

32.02 ud  ENSAYO MEZCLAS ASFÁLTICAS                                       

ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de

cada suministro de origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en

aceites de parafina, según NLT-167; Adhesividad de los áridos de los ligantes,

según NLT-166; Análisis granulométrico de filler por tamizado, según

NLT-151; Densidad aparente de filler en tolueno, según NLT-176; Peso espe-

cífico del filler, según NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del filler, según

NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, según NLT-355; Fabricación de 6 probe-

tas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según NLT-159; verifi-

cando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

Resto de obra y materiales........................ 267,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 267,00

32.03 ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROBETAS                               

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 probetas) de una mis-

ma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art.

88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fábrica-

ción de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los

días que el plan de control aprobado determine.

Resto de obra y materiales........................ 48,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 48,00

32.04 ud  CARACTERÍSTICAS BARRA CORRUGADA                                 

ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una

barra corrugada, según UNE 36.088 ó 36.068.

Resto de obra y materiales........................ 37,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 37,00

32.05 ud  ENSAYO COMPLETO DEL YESO                                        

ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realización de tendidos y guarneci-

dos, de cada suministro de origen distinto, consistente en: Análisis químico,

según UNE 102032; Ensayos físicos y mecánicos, según UNE 102031; Ensa-

yos a trabajabilidad, según UNE 102032; verificando la idoneidad con  la nor-

mativa de aplicación.

Resto de obra y materiales........................ 215,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 215,00

32.06 ud  ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO CEMENTO                                  

ud. Ensayos físicos  y mecánicos según RC-03 determinado:-Tiempo de fra-

guado.- Estabilidad de volumen.- Resistencias a flexotracción y compresión.

(2 edades).

Resto de obra y materiales........................ 245,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 245,00

32.07 ud  CONTROL NIVEL PAVIMENTOS                                        

m². Comprobación nivel de terminación de las soleras de terminación y pavi-

mentos varios, tomando  lecturas en cuadrículas no mayores de 20x20 me-

tros, anotando en croquis las mismas.

Mano de obra.............................................. 78,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 78,00

32.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300

m² de superficie, y menor de 1.000 m².

Mano de obra.............................................. 357,36

TOTAL PARTIDA.......................................... 357,36
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32.09 ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO                              

ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Pliego de

Prescripciones del M.O.P.U.

Resto de obra y materiales........................ 113,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 113,00

32.10 Ud  ESTUDIO ACÚSTICO                                                

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo, de impacto y

tiempo de reverberación en sala multifuncional, salón cafetería y sala de reu-

niones según requerimientos del CTE HR.

TOTAL PARTIDA.......................................... 450,00

32.11 ud  PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERÍA EDI. OFIC.                     

ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de oficinas de

acuerdo al CTE, consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según

Norma Básica de las instalaciónes 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 ine-

xistencia 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 com-

probará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales ane-

xos del edificio.

Resto de obra y materiales........................ 180,00

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

32.12 m²  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCTRICA                                 

m². Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública

concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...), consistente

en: 1) SUBVESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificacio-

nes de prueba de calidad de aparellaje, aisladores, transformaciones, etc...;

Medida de puesta a tierra de la instalación, según MIE-RAT 13; Comprobación

de funcionamiento de interruptores, seccionadores, e instalaciónes de segu-

ridad; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta; Inspec-

ción de la canalización de la línea de acometida en alta.(Aislamientos, pasa-

muros, separación entre fases, separación fase tierra); Medida de tensión de

salida entre fases y fase-neutro. 2) BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO:  Compro-

bación de las instalaciónes de acometida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y

cuadro general); Medida de resistencia de puesta a tierra (por unidad en cua-

dro o báculo), según UNE 20.098; 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 inte-

rruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de inte-

rruptores de protección (por interruptor); Determinación de caída de tensión

(por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores acti-

vos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la

entrada de cuadro (por circuito); Funcionamiento total de la instalación en

carga con comprobación del calentamiento en los cuadros y líneas; 3) OTRAS

COMPROBACIONES: Medida de la resistencia del aislamiento; comprobación

de la continuidad del circuito de protección;  medición de niveles de ilumina-

ción. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en

los aseos y locales anexos del edificio. (Precio por m² de superficie construida

sobre rasante).

Resto de obra y materiales........................ 0,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,79
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32.13 m²  PRUEBA SERVICIO ALUMBRADO EMERGENCIA                            

m². Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctri-

ca de un edificio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio,

hospital, etc...), consistente en: Comprobación de la disponibilidad de fuente

propia de alimentación de energía y de la canalización independiente de los

conductores (por unidad de edificación); Comprobación  de funcionamiento

automático de tiempo mínimo de suministro de energía de la fuente disponi-

ble (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de

los punto de luz (por unidad de edificación); Medida de la intensidad luminosa

por unidad de superficie (por unidad de edificación). (Precio por m² de superfi-

cie construida sobre rasante).

Resto de obra y materiales........................ 0,14

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,14

32.14 ud  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCT. NIVEL ILUMINACIÓN                  

ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica comprobando el nivel de ilu-

minación que tienen todas las estancias de zonas comunes de un edificio de

hasta 50 viviendas; todo ello para comprobar que se alcanzan las valores mí-

nimos exigidos en el proyecto y/o CTE, REBT y demás  normativa de aplica-

ción.

Mano de obra.............................................. 140,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,00

32.15 ud  PRUEBA SERVICIO GENERADOR                                       

ud. Prueba de servicio del generador de electricidad de emergencia de un edi-

ficio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...)

de 10.000 m² de superficie construida sobre rasante, consistente en: Com-

probación de funcionamiento de los dispositivos de conmutación  (por unidad)

; Comprobación del relé de sobreintensidad (por unidad); Medida de ruidos por

local; Medida de vibraciones por local;  Comprobación de alarmas específicas;

Simulación de maniobras y operación de dispositivos de alarma y señalizacio-

nes; Comprobación en fábrica de la temperatura de funcionamiento  de régi-

men (contrato); Comprobación del tiempo de arranque.

Resto de obra y materiales........................ 500,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00
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32.16 m²  PRUEBA SERVICIO INST. CLIMATIZACIÓN                             

m². Prueba de servicio de la instalación de climatización de un edificio de pú-

blica concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de 800 KV

de potencia y 8.000 m² de superficie climatizada sobre rasante,  de acuerdo a

RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas

las partes registrales, el grado de confort alcanzado en los tiempos predeter-

minados, el funcionamiento general de la instalación; para ello se realizará el

siguiente protocolo de pruebas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: comprobación

del caudales de aire, humectación, tipo de filtros y cantidad, potencia frigorífi-

ca. VENTILADORES: Motor, consumos eléctricos, regulación de relés térmi-

cos, funcionamiento de poleas. COMPRESORES: potencia absorbida, intensi-

dad a plena carga, intensidad en arranque, consumos, regulación de relés

térmicos. 4) PRESOSTATOS: Presión de conexión/desconexión. PRESIONES

DE TRABAJO: de las líneas de aspiración, descarga, líquido y subenfriamien-

to. TEMPERATURAS DE TRABAJO: temperaturas ambiente exterior, retorno,

impulsión y salto térmico.  CONTROLADORES: Regulación de temperaturas,

humedad relativa de consigna, temporización de funciones. CALCULO DE

RENDIMIENTOS: del evaporador y condensador. BANCADAS: altura, si-

lent-bloc, deflexión, insonorización. 2) INTERCONEXIÓN FRIGORIFICA Y

ELECTRICA: comprobación de estanqueidad a 7kg/cm²; comprobación de

timbrado de conductores de interconexión; comprobación de orden de fases

en acometidas; comprobación de protecciones de unidades de A.A.; compro-

bación de carga de gas refrigerante; comprobación de timbrado de válvulas de

seguridad; puesta en marcha y aplicación de criterios de verificación de uni-

dades y sus circuitos secundarios; Comprobación de velocidades de rejillas de

descarga y aspiración; 3) VARIOS: comprobación de fugas en red hidráulica de

fan-coils; comprobación de cierre de válvulas de servicio; comprobación y ve-

rificación de purgadores; 4) DRENAJE Y BANDEJA DE RECOGIDA DE FUGAS:

comprobación de cierre de electroválvulas de aportación de humidificadores;

comprobación de bandeja de recogida de fugas de agua del sistema de humi-

dificación; 5) SISTEMA DE VENTILACIÓN: Comprobación caudal (m³/h); verifi-

cación sistema de alimentación eléctrica; comprobación tarado humidostato

(65%); comprobación tarado termostato (30%); 6) OTROS: medidas de ruido;

medidas de vibraciones;  7) MANTENIMIENTO: recogerá del instalador para

su entrega a la propiedad del Plan de Mantenimiento que deberá realizarse

durante el periodo de garantía ajustándose a la Instrucción Técnica Comple-

mentaria ITE 08 Mantenimiento, y en especial los puntos ITE 08.1.3 y ITE

08.1.4. Igualmente el instalador presentará un Plan de Mantenimiento pre-

ventivo de la instalación con un programa detallado con indicación de la perio-

dificación en la ejecución. (Precio por m² de superficie climatizada sobre ra-

sante).

Resto de obra y materiales........................ 1,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47
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32.17 m²  PRUEBA SERVICIO VENTILACIÓN FORZADA                             

m². Prueba de servicio de la instalación de ventilación forzada de un edificio

de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...)

4.000 m² de superficie tratada bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, compro-

bando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas las partes registrales, los cau-

dales registrados, el funcionamiento general de la instalación; para ello se re-

alizará el siguiente protocolo de pruebas: Verificación de las certificaciones de

pruebas de calidad de los distintos equipos e instalaciónes (por unidad); Com-

probación de medidas de conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del

caudal de aire inyectado o extraído (por rejilla); Verificación del tipo y condicio-

nes de los filtros de aire (por unidad de ventilación); Medida de ruidos ( por lo-

cal); Medida de vibraciones (por local); Prueba de estanqueidad de los conduc-

tos; Medida de presión en la aspiración  y en la descarga (por conducto); Me-

didas de tensión a la salida de cuadro de alimentación a equipos entre fases y

fases-neutro (por equipo); Verificación de disparo de interruptores diferencia-

les (por interruptor) UNE 20-383-75; Medida de resistencia a tierra en cuadro

de alimentación (por medida); Verificación de sección del conductor y protec-

ción dispuesta (por equipo); Medida de aislamiento entre conductores activos

y tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de potencias eléctricas absorbidas en

ventiladores. Estableciendo de caudales de aire;  Medida de caudales de aire

en ventiladores y climatizadores;,  (Precio por m² de superficie tratada bajo

rasante).

Resto de obra y materiales........................ 1,47

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,47

32.18 ud  PRUEBA SERVICIO INST. TELECOMUNICACIONES                        

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de telecomunicaciones, consis-

tente en: Medida de señal VHF, UHF y AM en tomas de vivienda (por  unidad de

toma), para comprobar que se alcanzan las señales exigidas en el proyecto y

la normativa vigente.

Resto de obra y materiales........................ 30,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,00

32.19 ud  PRUEBA SERVICIO INST. MEGAFONÍA                                 

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de megafonía, consistente en:

puesta en marcha y sintonización.

Resto de obra y materiales........................ 300,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 300,00

32.20 ud  PRUEBA SERVICIO INST. CONTRAINCENDIOS E.P.                      

ud. Prueba de servicio de  la instalación contra incendios para edificio de uso

público (acometida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de in-

cendios, extintores, rociadores, toma de fachada, extinción por agentes gase-

osos, sistema de detección de incendios), consistente en: Comprobación del

funcionamiento de la Central de Control. Módulos de alimentación, alerta,

alarma y avería (por unidad); Comprobación del funcionamiento de detectores

(por grupo de 18 detectores); Comprobación del funcionamiento de alarmas

acústicas y luminosas (por grupo de 18 alarmas); Comprobación del funcio-

namiento de grupos de presión, según UNE 23000 (por  equipo); Determina-

ción del caudal de agua vertido en la B.I.E (con 28 comprobaciones); Compro-

bación del funcionamiento de puertas de acceso de vehículos (2 comprobacio-

nes); Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación.

Resto de obra y materiales........................ 551,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 551,00
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CAPÍTULO 33 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 33.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
33.01.01 ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35

m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerra-

miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.

Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.

Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-

nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso

instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma

exterior a 220 V.

Resto de obra y materiales........................ 74,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 74,00

33.01.02 ud  ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m

con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50

litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de

contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al des-

gaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pin-

tura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos.

Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica

para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

Resto de obra y materiales........................ 112,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 112,00

33.01.03 ud  TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                  

ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior re-

cogida.

Mano de obra.............................................. 30,30

Resto de obra y materiales........................ 110,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 140,30

33.01.04 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Resto de obra y materiales........................ 95,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 95,00

33.01.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       

ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

Resto de obra y materiales........................ 86,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 86,00

33.01.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Resto de obra y materiales........................ 70,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 70,00

33.01.07 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10

usos).

Mano de obra.............................................. 3,03

Resto de obra y materiales........................ 8,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,53

33.01.08 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

Resto de obra y materiales........................ 22,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,00
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SUBCAPÍTULO 33.02 SEÑALIZACIONES                                                  
33.02.01 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte

metálico, incluso colocación y desmontado.

Mano de obra.............................................. 1,52

Resto de obra y materiales........................ 6,33

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,85

33.02.02 ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte

metálico, incluso colocación y desmontado.

Mano de obra.............................................. 2,27

Resto de obra y materiales........................ 19,46

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,73

33.02.03 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca,

incluso colocación y desmontado.

Mano de obra.............................................. 1,52

Resto de obra y materiales........................ 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,61

33.02.04 m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada

sobre soportes de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra.............................................. 3,03

Resto de obra y materiales........................ 4,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,97

33.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peato-

nes normalizada, incluso colocación y desmontaje. (20 usos).

Mano de obra.............................................. 0,76

Resto de obra y materiales........................ 1,80

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,56

33.02.06 ud  PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO                                 

ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso

montaje y desmontaje.

Mano de obra.............................................. 22,99

Resto de obra y materiales........................ 35,95

TOTAL PARTIDA.......................................... 58,94
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SUBCAPÍTULO 33.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
33.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Resto de obra y materiales........................ 2,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,50

33.03.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               

ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada

CE.

Resto de obra y materiales........................ 12,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,20

33.03.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

Resto de obra y materiales........................ 2,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,52

33.03.04 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

Resto de obra y materiales........................ 2,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,60

33.03.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

Resto de obra y materiales........................ 0,60

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

33.03.06 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

ud. Protectores auditivos, homologados.

Resto de obra y materiales........................ 6,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,60

33.03.07 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ud. Mono de trabajo, homologado CE.

Resto de obra y materiales........................ 9,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,60

33.03.08 ud  IMPERMEABLE                                                     

ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

Resto de obra y materiales........................ 7,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,02

33.03.09 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

Resto de obra y materiales........................ 15,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,20

33.03.10 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m

con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

Resto de obra y materiales........................ 66,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 66,89

33.03.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

Resto de obra y materiales........................ 16,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,50

33.03.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de ny-

lon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

Resto de obra y materiales........................ 38,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 38,42

33.03.13 ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                  

ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.

Resto de obra y materiales........................ 18,50

TOTAL PARTIDA.......................................... 18,50
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33.03.14 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

Resto de obra y materiales........................ 21,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 21,28

33.03.15 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Resto de obra y materiales........................ 7,13

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,13

SUBCAPÍTULO 33.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
33.04.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                

m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm

y malla de 75x75 mm incluso colocación y desmontado.

Mano de obra.............................................. 2,50

Resto de obra y materiales........................ 1,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,75

33.04.02 m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                

m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por ta-

blones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de

igual material, incluso fábricación y colocación. (Amortización en dos pues-

tas).

Mano de obra.............................................. 6,06

Resto de obra y materiales........................ 16,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,21

33.04.03 ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada

mediante tablones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, inclu-

so colocación (amortización en dos puestas).

Mano de obra.............................................. 2,27

Resto de obra y materiales........................ 8,10

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

33.04.04 m   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante an-

clajes hormigónados y separados cada 2mi/montaje y desmontaje.

Mano de obra.............................................. 1,88

Resto de obra y materiales........................ 1,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,18

33.04.05 m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                 

m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en pe-

rímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y des-

montaje.

Mano de obra.............................................. 3,14

Resto de obra y materiales........................ 3,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,42

33.04.06 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de

galvanización en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obte-

nido por inmersión de los perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450°

aproximadamente., formada por dos hojas y marco de tubo rectangular con

pestaña, de sección y geometría según detalles suministrados por D.F., ce-

rramiento de malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o plastificada

en color standar negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante solda-

dura con protección galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tira-

dor, herrajes de colgar, i/ postes laterales y demás elementos de sustenta-

ción, replanteo y recibido de todo el conjunto, totalmente colocada.

Mano de obra.............................................. 4,66

Resto de obra y materiales........................ 65,20

TOTAL PARTIDA.......................................... 69,86
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33.04.07 m   RED SEGURIDAD PERÍMETRO FORJADO 1ª PUESTA                       

m. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm

y malla de 75x75 mm de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca

de 8 m de altura, anclajes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de

red, en primera puesta.

Mano de obra.............................................. 7,83

Resto de obra y materiales........................ 8,37

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,20

33.04.08 m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arande-

las de sujeción y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

Mano de obra.............................................. 15,66

Resto de obra y materiales........................ 14,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,52

33.04.09 ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                 

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, com-

puesto por: Dos armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuer-

pos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;

IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P

32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente

Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP

447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP

447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra,

cableado y rótulos totalmente instalado.

Mano de obra.............................................. 6,17

Resto de obra y materiales........................ 2.143,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.149,59

33.04.10 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de

materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctri-

cos, de 6 kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difu-

sor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AENOR.

Mano de obra.............................................. 1,52

Resto de obra y materiales........................ 33,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,52

SUBCAPÍTULO 33.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
33.05.01 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza

por cada dos semanas.

Resto de obra y materiales........................ 164,35

TOTAL PARTIDA.......................................... 164,35
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CAPÍTULO 34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS                                

34.01 m3  TRANSP.VERTED.<20km. GESTIÓN RCDs                               

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., conside-

rando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con

p.p. de medios auxiliares, canon y tasas de vertedero,i. esponjamiento y con-

siderando también la descarga.

Maquinaria.................................................. 3,97

Resto de obra y materiales........................ 5,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,37

34.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     

m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés,

con mezclas de residuos de construcción y demolición potencialmente peli-

grosos  RCD II según Orden MAM/304/2002 (basuras y sustamcias potencial-

mente peligrosas), por transportista autorizado por la Consejería de Medio

Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la

planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la planta. (Real

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero).

Maquinaria.................................................. 6,41

Resto de obra y materiales........................ 23,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 30,08

34.03 m³  TRANSPORTE DE RCDs II CAMIÓN 20 km+CANON                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peli-

grosos limpios  tipo RCD Nivel II, de naturaleza petrea y no petera según Or-

den MAM/304/2002 (hormigón, ladrillo, teja y material cerámico, petreos, as-

falto, madera, metales, papel, pástico, vidrio y Yeso), por transportista autori-

zado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una

distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, incluido canon

de vertido en planta de tratmiento de resiudos de construcción y demolicion.

(Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-

ción de residuos mediante depósito en vertedero).

Maquinaria.................................................. 3,61

Resto de obra y materiales........................ 7,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,61

34.04 ud  ALQUILERES+SEPARACIÓN RESIDUOS+MEDIOS AUXILIARES                

ud. alquiler y portes de contenedores, recipientes, sacas, estructuras de resi-

duos peliogrosos... para el almacenaje en obra de los RCD previo al transporte

y vertido y/o tratamiento por gestor autorizado. Incluso maquinaria y mano de

obra para la sepración selectiva de los residuos... de acuerdo al presupuesto

del plan de gestion de residuos.

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.615,00
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CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   

01.01 m²  DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm                                    

m². Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20

cm, incluso carga de productos, selección para su reutilización en obra y transporte y ex-

tendido en lugar de empleo.

U37AA100     0,004 h   Bulldozer de 80 CV                                              40,56 0,16

A03CA005     0,004 h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                            57,00 0,23

U37BA101     0,010 m³  Transporte a 1 km distancia                                     0,77 0,01

TOTAL PARTIDA................................................... 0,40

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

01.02 ud  CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

ud. Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco

de árbol, por centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del te-

rreno circundante.

U01AA011     0,035 h   Peón suelto                                                     15,15 0,53

U37BA001     0,035 h   Sierra mecánica                                                 3,73 0,13

TOTAL PARTIDA................................................... 0,66

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

01.03 ud  EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE TOCÓN                                

ud. Extracción por medios mecánicos y transporte a vertedero de tocón de 50 cm de diáme-

tro.

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     38,43 7,69

U37BA002     0,200 h   Excavadora de neumáticos                                        31,27 6,25

U37BA001     0,100 h   Sierra mecánica                                                 3,73 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 14,31

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

01.04 m³  EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECÁNICOS                           

m³. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, incluso carga de productos y

transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

U01AA006     0,015 h   Capataz                                                         18,40 0,28

U01AA011     0,015 h   Peón suelto                                                     15,15 0,23

U39AA002     0,030 h   Retroexcavadora                                                 27,10 0,81

U39AH025     0,020 h   Camión bañera 200 CV                                            26,00 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 1,84

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

01.05 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS                            

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso carga

de productos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia obra.

U01AA006     0,020 h   Capataz                                                         18,40 0,37

U01AA011     0,020 h   Peón suelto                                                     15,15 0,30

U39AA002     0,050 h   Retroexcavadora                                                 27,10 1,36

U39AH025     0,020 h   Camión bañera 200 CV                                            26,00 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 m³  EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS CON AGOTAMIENTO            

m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, con agotamien-

to de aguas, incluso carga de productos y transporte a lugar de empleo dentro de la propia

obra.

U01AA006     0,020 h   Capataz                                                         18,40 0,37

U01AA011     0,020 h   Peón suelto                                                     15,15 0,30

U39AA002     0,050 h   Retroexcavadora                                                 27,10 1,36

U39AH025     0,020 h   Camión bañera 200 CV                                            26,00 0,52

U02SM005     0,048 h   Grupo motobomba de 6 CV                                         4,48 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 2,77

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

01.07 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC                                  

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo

rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a lugar de

empleo dentro de la propia obra.

MOOA12a      0,011 h   Peón ordinario construcción                                     18,72 0,21

MMME.2fd     0,095 h   Retro de orugas 150cv 1,4m3                                     87,00 8,27

MMME.8a      0,095 h   Suplemento por martillo picador                                 20,00 1,90

TOTAL PARTIDA................................................... 10,38

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

01.08 m³  EXCAVACION ROCA CIELO ABT MMEC C/AGOT.                          

m³. Excavación a cielo abierto en roca para desmonte de terreno realizada con martillo

rompedor, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transporte a lugar de

empleo dentro de la propia obra.

MOOA12a      0,011 h   Peón ordinario construcción                                     18,72 0,21

MMME.2fd     0,095 h   Retro de orugas 150cv 1,4m3                                     87,00 8,27

MMME.8a      0,095 h   Suplemento por martillo picador                                 20,00 1,90

U02SM005     0,048 h   Grupo motobomba de 6 CV                                         4,48 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 10,60

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

01.09 m²  ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO                                 

m². Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos.

U01AA011     0,001 h   Peón suelto                                                     15,15 0,02

U39AT002     0,010 h   Tractor s/orugas bulldozer 140 CV                               30,00 0,30

U39AC008     0,020 h   Compactador vibratorio autopropulsado                           12,00 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

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

01.10 m³  TERRAPLÉN NÚCLEO Y CI. C/PR.EXCAVACION                          

m³. Terraplén en núcleo y cimientos (espesor >1m), humectación y compactación hasta el

95% P.M, en tongadas de 30 cm,con tierras procedentes de la obra, selección incluida se-

gun los criterios establecidos en PG3 para tierras torelables, incluso p.p de ensayos geotéc-

nicos necesarios para comprobación de la idoniedad del material utilizado, perfilado, relle-

nos perimetrales y preparación de la superficie de asiento del terraplén, terminado.

U01AA006     0,010 h   Capataz                                                         18,40 0,18

U01AA011     0,035 h   Peón suelto                                                     15,15 0,53

U39AD002     0,010 h   Motoniveladora 130 CV                                           30,00 0,30

U02FA001     0,010 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 0,22

U39AL005     0,010 h   Camión cisterna/agua 140 CV                                     24,00 0,24

U39AC007     0,020 h   Compactador neumático autopropulsado100 CV                32,00 0,64

U39AC005     0,010 h   Compactador manual                                              7,00 0,07

DRA00025T    0,003     ENSAYOS GEOTECNIA                                               27,15 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m³  TERRAPLÉN CORON. C/PR.EXCAVACION                                

m³. Terraplén en coronación (espesor >0,50m), humectación y compactación hasta el 98%

P.M, con tierras procedentes de la obra, selección y en su caso trituración incluida para ob-

tener tierras clasificadas como "seleccionadas" o "adecuadas" de acuerdo a PG3 con bolos

de diámetro máx de 100mm. Incluso p.p de ensayos geotécnicos necesarios para compro-

bación de la idoniedad del material utilizado, perfilado de taludes, rellenos perimetrales, ra-

santeo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento de la base del

firme, terminado.

U01AA006     0,012 h   Capataz                                                         18,40 0,22

U01AA011     0,040 h   Peón suelto                                                     15,15 0,61

U39AD002     0,012 h   Motoniveladora 130 CV                                           30,00 0,36

U39AL005     0,012 h   Camión cisterna/agua 140 CV                                     24,00 0,29

U39AC007     0,020 h   Compactador neumático autopropulsado100 CV                32,00 0,64

U02FA001     0,010 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 0,22

mq05rcd020   0,040 h   Equipo móvil de machaqueo 100t/h                                65,00 2,60

DRA00025T    0,003     ENSAYOS GEOTECNIA                                               27,15 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 5,02

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

01.12 m³  ENCACHADO PIEDRA 40/80 mm MÁQUINA                               

m³. Encachado de piedra caliza 40/80 mm en sub-base de solera, i/extendido a máquina y

compactado con pisón.

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

U04AF201     1,000 m³  Grava 40/80 mm                                                  22,00 22,00

A03CF005     0,150 h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                            55,92 8,39

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

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

CÉNTIMOS

01.13 m²  GEOTEXTIL DRENAJE TS-10                                         

m². Geotextil, tipo TS/10 de URALITA, para drenajes, no tejido, formado por filamentos con-

tinuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso

de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.200 N, según norma EN

ISO 12236 y peso 105 g/m², según norma EN 955.

U01AA011     0,010 h   Peón suelto                                                     15,15 0,15

U39RA130     1,000 m²  Geotextil TS-10 de URALITA                                      0,68 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

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

01.14 m³  ZAHORRA ARTIFICIAL MATERIAL PROPIO                              

m³. Zahorra artificial obtenida a partir de terreno seleccionado de la propia excavación con

equipo móvil de machaqueo para residuos de construcción y demolición de naturaleza pé-

trea, apta para base de firme, incluso ensayos, extensión y compactación en formación de

bases.

U01AA006     0,005 h   Capataz                                                         18,40 0,09

U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     15,15 0,76

U39AI012     0,010 h   Equipo extendedor base, sub-bases                               42,00 0,42

U39AH025     0,060 h   Camión bañera 200 CV                                            26,00 1,56

U39AC006     0,020 h   Compactador neumático autopropulsado 60 CV                 15,00 0,30

U39CE002R    1,150 m³  Zahorra artificial excavacion propia                            5,31 6,11

DRA00025T    0,003     ENSAYOS GEOTECNIA                                               27,15 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.15 m³  CARGA A MÁQUINA DE RESIDUOS EN CAMIÓN                           

m³. Carga a máquina de residuos de construcción y demolición no peligrosos inertes lim-

pios con código LER 17 05 según Orden MAM/304/2002 (tierras, arenas y piedras) en ca-

mión de hasta 20 toneladas, hasta una distancia máxima de 20 m.

U02FA001     0,040 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 0,88

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

01.16 m3  TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                            

Transporte de material en la obra sin clasificar, para una distancia menor a 1 km.

mO01OA070   0,020 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,35

mM07CB040   0,020 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,15 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 1,15

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

01.17 m²  ACABADO Y REFINO DE TALUDES                                     

m². Acabado y refino de taludes por medios mecánicos.

U01AA011     0,020 h   Peón suelto                                                     15,15 0,30

U39AA002     0,030 h   Retroexcavadora                                                 27,10 0,81

TOTAL PARTIDA................................................... 1,11

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

01.18 m   LEVANTADO BORDILLO A MÁQUINA                                    

m Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y

p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,052 h   Peón suelto                                                     15,15 0,79

A03CF010     0,029 h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                              52,54 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 2,31

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

01.19 m²  LEVANTADO PAVIMENTOS POROSOS                                    

m². Levantado de pavimentos porosos con martillo compresor de 2000 L/min, i/retirada de

escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,350 h   Peón suelto                                                     15,15 5,30

U02AK001     0,280 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 5,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 CIMENTACION                                                     

02.01 m3  HORM. LIMP. HM20/B/40/IIa  V. GRÚA                              

Hormigón en masa HM20/B/40/IIa, elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de

cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM20/B/40/IIa central                                  39,00 44,85

M02GT130     0,400 h.  Grúa torre automontante 35 txm.                                 33,17 13,27

TOTAL PARTIDA................................................... 58,12

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

02.02 m3  H.ARM. HA25/B/40/IIa ACERO B500S ZANJAS Y POZOS                 

Hormigón armado en zapatas HA25/B/40/IIa elaborado en central en relleno de zanjas de ci-

mentación, incluso armadura de acero B500s según planos, vertido con grúa, vibrado y co-

locado.

0204E        1,000     HA25/B/40/IIa B500s cimentacion                                 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................................... 150,00

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

02.03 m2  SOLER.HA-25/B/40/IIa, 15cm.ARMA.#15x15x6                        

Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/40/IIa, elabora-

do en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de

las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

J04SE091     0,150 m3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IIa  EN SOLERA                            64,75 9,71

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=6 mm.                                         2,20 2,20

TOTAL PARTIDA................................................... 11,91

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

02.04 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV 2 CARAS  V.GRÚA                   

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso armadura, enco-

frado y desencofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado

y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y

CTE-SE-C.

E04MEF030    4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m        39,45 157,80

E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IV V.GRÚA                                   63,33 66,50

E04AB020     90,000 kg  ACERO                                                           1,15 103,50

M13EA430     0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 328,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con QUINCE

CÉNTIMOS

02.05 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/B/40/IV ENCOF. MADERA V.GRÚA              

Hormigón armado HA-25/B/40/IV, elaborado en central, en muros, incluso armadura según

documentación gráfica, encofrado y desencofrado con paneles de madera a dos caras, ex-

terior visto con tablero tricapa de madera de pino con textura, despiece según D.F., beren-

jenos a definr por D.F., separadores para hormigón visto, vertido, encofrado y desencofrado

con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

mE04MEM030 4,000 m2  ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.              53,38 213,52

E04MM028     1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/B/40/IV V.GRÚA                                   63,33 66,50

E04AB020     90,000 kg  ACERO                                                           1,15 103,50

M13EA430     0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 383,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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02.06 m2  CONTENCIÓN TABLESTACAS ACERO 430                                

Pantalla autoportante de tablestacas de acero 430, de la serie Arcelor Mittal (Boxpiles U

Sheet 1/1, perfil tipo P), instaladas mediante hinca por golpeo en terreno de facie de cantos

y bolos, indicado como estrato firme según el estudio geotécnico, perfectamente aploma-

das y alineadas según replanteo, i. p.p. de perforación con punta de widia de bolos rocosos,

dimensionado y geometria según planos, grúa autopropulsada de brazo telescópico con una

capacidad de elevación de 40 t y 30 m de altura máxima de trabajo, con martillo percutor de

doble efecto, con motor. Suministrado a pie de obra con transportes especiales incluidos.

O01OA030     0,025 h   Oficial primera                                                 18,76 0,47

O01OA050     0,025 h   Ayudante                                                        17,80 0,45

M13ET010     2,100 m2  Tablestaca acero 430 ArcelorMittal                              45,00 94,50

M02GE110     0,015 h   Grúa telescópica autoprop. 150 t                                320,11 4,80

MQ03TAB      0,015 h   Martillo percutor de doble efecto, con motor                    196,40 2,95

TOTAL PARTIDA................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 kg  ACERO S355 JR EN PERFILES Y CHAPAS                              

Acero estructural S-275, en perfiles laminados, tubos y chapas, incluso tolerancias de la-

minación, cortes, despuntes, piezas especiales, rigidizadores, tornillos 8.8 para unión, ela-

boración, soldaduras en taller, i/p.p. placas, redondos y tuercas de anclaje, taladros, de me-

dios auxiliares, totalmente colocados, con dos manos de pintura de depósito seco de zinc.

Según normas NTE y EAE. Medido sobre pesos teóricos de catálogo

O01OB130     0,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,15 0,17

O01OB140     0,010 h   Ayudante cerrajero                                              15,83 0,16

P03ALP010    0,900 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,05 0,95

P01DW090     0,100 m   Pequeño material                                                0,20 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 1,30

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

03.02 m3  HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO PILARES                         

Hormigón armado HA-30 /B/20/I, consistencia plástica elaborado en central, en pilares,

i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EHS y EHE-08.

E05HSM015    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/P/20/I  PILAR                        63,54 63,54

E05HSF010    11,111 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                  8,69 96,55

E04AB020     120,000 kg  ACERO                                                           1,15 138,00

M02GT002     0,250 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 4,73

TOTAL PARTIDA................................................... 302,82

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

CÉNTIMOS

03.03 m2  HA-30/B/20/I ENCOFRADO MADERA LOSAS e=35cm                      

Hormigón armado HA 30/B/20/I , consistencia plástica, elaborado en central, en losas de

espesor 35 cm , i/p.p. de armadura según documentación gráfica, encofrado con tablero

tricapa de madera de pino con textura confeccionados previamente, acabado visto, despiece

según D.F., altura máxima 4m, formación de goterón, vertido con pluma-grúa, vibrado y co-

locado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM010    0,350 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/I  LOSA PLANA            59,09 20,68

E05HLE020    1,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS      19,48 19,48

E04AB020     21,250 kg  ACERO                                                           1,15 24,44

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 66,49

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

CÉNTIMOS

03.04 m3  HA-30/B/20/IIa ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA                  

Hormigón armado HA-30/B/20/IIa consistencia plástica, elaborado en central, en losas in-

clinadas, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y encofrado con tablero tricapa

de madera de pino con textura confeccionados previamente, considerando 4 posturas, aca-

bado visto,despiece según D.F., berenjenos a definr por D.F., vertido con pluma-grúa, vibra-

do y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/I  LOSA PLANA            59,09 59,09

E05HLE020    5,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS      19,48 97,40

E04AB020     100,000 kg  ACERO                                                           1,15 115,00

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 273,38

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

OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05 m3  HA-30/B/20/I  ENCOFRADO MADERA  VIGAS RAMPA                     

Hormigón armado HA30/B/20/I., consistencia plástica, elaborado en central, en vigas para

rampa, i/p.p. de armadura según documentación gráfica y encofrado con tablero tricapa de

madera de pino con textura confeccionados previamente, considerando 4 posturas, acaba-

do visto, despiece según D.F., berenjenos a definr por D.F., separadores para hormigón vis-

to, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE-08.

E05HVM010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/I  JÁCENAS                  56,60 56,60

E05HVE010    4,167 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                   27,96 116,51

E04AB020     150,000 kg  ACERO                                                           1,15 172,50

M02GT002     0,150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 2,84

TOTAL PARTIDA................................................... 348,45

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

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.06 m2  HA-30/B/20/I ENCOFRADO METÁLICO LOSAS e=20cm                    

Hormigón armado HA-30/B/20/I, elaborado en central, en losas planas de espesor 20cm,

i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según

normas NTE-EME, EHL y EHE-08.

E05HLM010    0,200 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-30/B/20/I  LOSA PLANA            59,09 11,82

E05HFE030    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO UNIDIRECCIONAL CONTÍNUO        11,28 11,28

E04AB020     17,000 kg  ACERO                                                           1,15 19,55

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 44,54

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

CUATRO CÉNTIMOS

03.07 m   GRADA PREFABRICADA HORMIGÓN                                     

Grada prefabricada autoportante P 110/41 para una luz de apoyo de 7,24m y una sobrecarga

de uso de 5KN/m², Hormigón: HA-35/F/12/IIa, armadura principal de acero B 500 S incluso

parte proporcional de peldañeado, desagües, apoyos y piezas especiales de esquina y remate

según geometría de documentación gráfica, i/transporte, montaje con grúa, colocación y

sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. Totalmente instalada.

mO01OA090   0,100 h   Cuadrilla A                                                     17,89 1,79

mM02GE020   0,190 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                55,00 10,45

58           1,000 m   Grada prefabricada hormigón                                     57,00 57,00

mP01MC040   0,010 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85 0,66

mP30EJ170    0,395 m   Sellado juntas polisulfuro                                      5,11 2,02

TOTAL PARTIDA................................................... 71,92

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

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO+DRENAJE                                             

SUBCAPÍTULO 04.01 RED DE DRENAJE                                                  
04.01.01 m   RED DRENANTE, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.                       

Red drenante con disposición de un tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corru-

gada y la interior lisa, color teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de

110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.  Descen-

so y colocación de los tubos. Montaje e instalación de la tubería. Realización de pruebas de

servicio.

mt11tdv015a  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior

corrugada      

4,97 5,07

mt11ade100a 0,003 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y

accesor

9,97 0,03

mo020        0,137 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 2,36

mo112        0,273 h   Peón especializado construcción.                                16,63 4,54

TOTAL PARTIDA................................................... 12,00

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

04.01.02 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 110 MM.   

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo

ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,

con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 110 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Forma-

ción de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

mt10hmf010Mm 0,055 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 3,70

mt11tdv015a  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior

corrugada      

4,97 5,07

mt11ade100a 0,003 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y

accesor

9,97 0,03

mt01ard030b 0,295 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,50 2,80

mo020        0,137 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 2,36

mo112        0,273 h   Peón especializado construcción.                                16,63 4,54

TOTAL PARTIDA................................................... 18,50

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

04.01.03 m   ZANJA DRENANTE RELLENA CON GRAVA, CON TUBO DE PVC, DE 160 MM.   

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, en cuyo fondo se dispone un tubo

ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,

con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 160 mm de diámetro.

Incluye: Fieltro drenante. Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Forma-

ción de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas

de servicio.

mt10hmf010Mm 0,062 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 4,17

mt11tdv015d  1,020 m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior

corrugada      

8,57 8,74

mt11ade100a 0,004 kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y

accesor

9,97 0,04

mt01ard030b 0,368 t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,50 3,50

mo020        0,153 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 2,64

mo112        0,306 h   Peón especializado construcción.                                16,63 5,09

TOTAL PARTIDA................................................... 24,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.04 m   MECHINAL CON TUBO PVC 75 mm                                     

m. Realización de mechinales cada 30cm con tubo D=75 mm y D=25 mm de PVC en muro

de sótano conectando el terreno hasta cámara bufa. Incluye fieltro drenante.Unidad total-

mente instalada.

U01AA006     0,005 h   Capataz                                                         18,40 0,09

U01AA011     0,005 h   Peón suelto                                                     15,15 0,08

U39GK001     1,000 m   Tubo PVC D=75 mm                                                2,45 2,45

TOTAL PARTIDA................................................... 2,62

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

SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL PLUVIALES                         
04.02.01 Ud  ARQUETA DE PASO DE 50X50X50 CM.                                 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 17,02

mt04lma010b 100,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 23,00

mt08aaa010a 0,013 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010ca 0,070 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 2,26

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,006 m¦  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010la 0,035 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 1,39

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010b  1,000 Ud  Tapa rellenable, 60x60x5 cm.                                    17,50 17,50

mo020        1,691 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 29,15

mo113        1,510 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 24,66

TOTAL PARTIDA................................................... 160,76

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

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.02 Ud  ARQUETA DE PASO DE 60X60X50 CM.                                 

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 109,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 25,07

mt08aaa010a 0,014 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010ca 0,076 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 2,45

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,008 m¦  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010la 0,044 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 1,75

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo020        1,752 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 30,20

mo113        1,596 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 26,06

TOTAL PARTIDA................................................... 176,42

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

CÉNTIMOS

Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.03 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X75 CM.                                

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 158,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 36,34

mt08aaa010a 0,020 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010ca 0,110 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 3,55

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,011 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010la 0,061 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 2,43

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo020        1,889 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 32,57

mo113        1,840 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 30,05

TOTAL PARTIDA................................................... 195,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.04 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 60X60X120 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x120 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 243,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 55,89

mt08aaa010a 0,031 m¦  Agua.                                                           1,50 0,05

mt09mif010ca 0,170 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 5,48

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,017 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010la 0,091 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 3,62

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo041        2,369 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 42,31

mo087        2,439 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 40,73

TOTAL PARTIDA................................................... 238,97

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

SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.05 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X60 CM.                                

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x60 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,251 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 23,47

mt04lma010b 144,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 33,12

mt08aaa010a 0,018 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010ca 0,101 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 3,26

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,011 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010la 0,061 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 2,43

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010e  1,000 Ud  Tapa rellenable, 85x85x5 cm.                                    32,15 32,15

mo020        1,950 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 33,62

mo113        1,855 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 30,29

TOTAL PARTIDA................................................... 204,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.06 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X120 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x120 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,251 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 23,47

mt04lma010b 287,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 66,01

mt08aaa010a 0,036 m¦  Agua.                                                           1,50 0,05

mt09mif010ca 0,201 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 6,48

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,020 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010la 0,109 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 4,34

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010e  1,000 Ud  Tapa rellenable, 85x85x5 cm.                                    32,15 32,15

mo041        2,476 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 44,22

mo087        2,653 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 44,31

TOTAL PARTIDA................................................... 266,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.07 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 70X70X150 CM.                               

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x150 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejun-

tado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y co-

locación 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. Reali-

zación 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.

mt10hmf010kn 0,251 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 23,47

mt04lma010b 358,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 82,34

mt08aaa010a 0,045 m¦  Agua.                                                           1,50 0,07

mt09mif010ca 0,250 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 8,06

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,024 m¦  Agua.                                                           1,50 0,04

mt09mif010la 0,132 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 5,25

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010e  1,000 Ud  Tapa rellenable, 85x85x5 cm.                                    32,15 32,15

mo041        2,827 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 50,49

mo087        3,112 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 51,97

TOTAL PARTIDA................................................... 299,59

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

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 2,1 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, de ele-

mentos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-

gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zo-

nas peatonales o aparcamientos comunitarios.

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. Montaje de las piezas premoldeadas. 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.

mt10haf010psc 0,675 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 66,10

mt07ame010n 2,250 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 7,27

mt10hmf010kn 0,173 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 16,18

mt46phm005d 1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de

125x125x100 cm, con do

205,00 205,00

mt46phm010b 1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

39,59 39,59

mt46phm020b 1,000 Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de

hormigón en

55,92 55,92

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mt46phm050  6,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de

330x160 mm,

4,65 27,90

mq04cag010a 0,199 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 9,82

mo041        3,930 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 70,19

mo087        1,965 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 32,82

TOTAL PARTIDA................................................... 577,79

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

NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,1 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil interior, de ele-

mentos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-

gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zo-

nas peatonales o aparcamientos comunitarios.

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. Montaje de las piezas premoldeadas. 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.

mt10haf010psc 0,675 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 66,10

mt07ame010n 2,250 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 7,27

mt10hmf010kn 0,173 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 16,18

mt46phm005d 1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de

125x125x100 cm, con do

205,00 205,00

mt46phm011b 1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

56,30 56,30

mt46phm010b 1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

39,59 39,59

mt46phm020b 1,000 Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de

hormigón en

55,92 55,92

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mt46phm050  9,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de

330x160 mm,

4,65 41,85

mq04cag010a 0,597 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 29,47

mo041        4,323 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 77,21

mo087        2,161 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 36,09

TOTAL PARTIDA................................................... 677,98

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

OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO Y DE 3,6 M DE ALTURA.   

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil interior, de ele-

mentos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-

gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zo-

nas peatonales o aparcamientos comunitarios.

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. Montaje de las piezas premoldeadas. 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.

mt10haf010psc 0,675 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 66,10

mt07ame010n 2,250 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 7,27

mt10hmf010kn 0,173 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 16,18

mt46phm005d 1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de

125x125x100 cm, con do

205,00 205,00

mt46phm011b 2,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

56,30 112,60

mt46phm020b 1,000 Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de

hormigón en

55,92 55,92

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mt46phm050  10,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de

330x160 mm,

4,65 46,50

mq04cag010a 0,796 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 39,29

mo041        4,716 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 84,23

mo087        2,358 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 39,38

TOTAL PARTIDA................................................... 719,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.11 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA 4 M.

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura nominal 4 m, pa-

ra colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor de

hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha sole-

ra, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón

armado HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124,

instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

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 para la solera. Vertido y

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada

para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación

de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

mt10haf010psc 0,398 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 38,98

mt07ame010n 1,327 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 4,29

mt11ade031df 1,000 Ud  Pozo de registro de diámetro nominal 800 mm y altura

nominal 4 m

1.087,73 1.087,73

mt10hmf010kn 0,349 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 32,64

mt07ame010n 1,747 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 5,64

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mq04cag010a 0,247 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 12,19

mo041        2,283 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 40,77

mo087        1,142 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 19,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1.288,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con

TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.12 Ud  POZO DE REGISTRO DE PVC CORRUGADO, DIÁMETRO 800 MM Y ALTURA 4,5 

Pozo de registro de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura nominal 4,5 m,

para colector de 315 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor de

hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha sole-

ra, ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón

armado HM-30/B/20/I+Qb con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN

10080, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124,

instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

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 para la solera. Vertido y

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la malla electrosoldada

para la losa, alrededor de la boca del cono. Vertido y compactación del hormigón. Colocación

de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

mt10haf010psc 0,398 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 38,98

mt07ame010n 1,327 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 4,29

mt11ade031dg 1,000 Ud  Pozo de registro de diámetro nominal 800 mm y altura

nominal 4,5

1.171,87 1.171,87

mt10hmf010kn 0,349 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 32,64

mt07ame010n 1,747 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 5,64

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mq04cag010a 0,252 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 12,44

mo041        2,310 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 41,26

mo087        1,155 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 19,29

TOTAL PARTIDA................................................... 1.373,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 1,79

mt11tpb020j  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

3,99 4,19

mq04dua020b 0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,22

mq02rop020   0,180 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,63

mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,08

mo020        0,103 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1,78

mo113        0,157 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 2,56

mo008        0,090 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,66

mo107        0,045 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 13,66

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

Página 21



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 2,08

mt11tpb020l  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

8,30 8,72

mq04dua020b 0,028 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,26

mq02rop020   0,212 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,74

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,12

mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 2,59

mo113        0,185 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,02

mo008        0,131 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 2,42

mo107        0,066 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 21,05

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

04.02.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,385 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 2,31

mt11tpb020m 1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

12,90 13,55

mq04dua020b 0,032 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,30

mq02rop020   0,238 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,83

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,12

mo020        0,188 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 3,24

mo113        0,208 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,40

mo008        0,164 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,03

mo107        0,082 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,435 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 2,61

mt11tpb020n  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

20,40 21,42

mq04dua020b 0,036 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,33

mq02rop020   0,272 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,95

mq02cia020j  0,004 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16

mo020        0,235 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 4,05

mo113        0,237 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,87

mo008        0,205 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,78

mo107        0,103 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 38,89

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

CÉNTIMOS

04.02.17 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 315 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,501 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 3,01

mt11tpb020o  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

31,25 32,81

mq04dua020b 0,042 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,39

mq02rop020   0,317 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 1,11

mq02cia020j  0,004 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16

mo020        0,296 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 5,10

mo113        0,276 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 4,51

mo008        0,258 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 4,76

mo107        0,129 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 54,00

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

04.02.18 ud  ARQUETA SUM. CUB. REGISTRABLE 51x51x120 cm                      

ud. Arqueta circular de registro de D=55cm y 120 cm de altura, realizada con fábrica de la-

drillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN

998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm² y tapa galva-

nizada tipo tramex, según CTE/DB-HS 5.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 31,00

U01AA010     1,000 h   Peón especializado                                              15,17 15,17

A02BP510     0,100 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 9,25

A01JF002     0,025 m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             105,67 2,64

U10DA001     120,000 ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07 8,40

U22MA105     0,300 m²  Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado                            59,06 17,72

TOTAL PARTIDA................................................... 84,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE SANEAMIENTO DE FECALES                                   
04.03.01 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X50 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 17,02

mt04lma010b 100,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 23,00

mt08aaa010a 0,013 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010ca 0,070 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 2,26

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,006 m¦  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010la 0,035 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 1,39

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010b  1,000 Ud  Tapa rellenable, 60x60x5 cm.                                    17,50 17,50

mo020        1,691 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 29,15

mo113        1,510 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 24,66

TOTAL PARTIDA................................................... 160,76

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

CÉNTIMOS

04.03.02 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 50X50X60 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x60 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,182 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 17,02

mt04lma010b 111,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 25,53

mt08aaa010a 0,014 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010ca 0,078 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 2,52

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,007 m¦  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010la 0,041 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 1,63

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010b  1,000 Ud  Tapa rellenable, 60x60x5 cm.                                    17,50 17,50

mo020        1,706 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 29,41

mo113        1,559 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 25,46

TOTAL PARTIDA................................................... 164,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.03 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X55 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x55 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 122,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 28,06

mt08aaa010a 0,015 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010ca 0,085 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 2,74

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,009 m¦  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09mif010la 0,047 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 1,87

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo020        1,782 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 30,72

mo113        1,653 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 26,99

TOTAL PARTIDA................................................... 181,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS

04.03.04 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X75 CM.                   

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 158,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 36,34

mt08aaa010a 0,020 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010ca 0,110 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 3,55

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,011 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010la 0,061 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 2,43

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo041        1,895 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 33,84

mo087        1,846 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 30,83

TOTAL PARTIDA................................................... 197,90

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

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.05 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X115 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x115 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 243,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 55,89

mt08aaa010a 0,031 m¦  Agua.                                                           1,50 0,05

mt09mif010ca 0,170 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 5,48

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,016 m¦  Agua.                                                           1,50 0,02

mt09mif010la 0,088 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 3,50

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo041        2,292 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 40,94

mo087        2,375 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 39,66

TOTAL PARTIDA................................................... 236,40

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

CÉNTIMOS

04.03.06 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 60X60X125 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x125 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,215 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 20,11

mt04lma010b 255,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 58,65

mt08aaa010a 0,032 m¦  Agua.                                                           1,50 0,05

mt09mif010ca 0,178 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 5,74

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,017 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010la 0,095 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 3,78

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010c  1,000 Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00 25,00

mo041        2,369 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 42,31

mo087        2,473 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 41,30

TOTAL PARTIDA................................................... 242,72

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

DOS CÉNTIMOS

Página 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.07 Ud  ARQUETA DE PASO, REGISTRABLE, DE 70X70X145 CM.                  

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x145 cm,

con tapa rellenable, sobre solera de hormigón en masa.

mt10hmf010kn 0,251 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 23,47

mt04lma010b 358,000 Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para

revestir, 

0,23 82,34

mt08aaa010a 0,045 m¦  Agua.                                                           1,50 0,07

mt09mif010ca 0,250 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, cat

32,25 8,06

mt11var130   1,000 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una

salida, con

37,50 37,50

mt08aaa010a 0,023 m¦  Agua.                                                           1,50 0,03

mt09mif010la 0,128 t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, con

39,80 5,09

mt11var100   1,000 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermé

8,25 8,25

mt11arf010e  1,000 Ud  Tapa rellenable, 85x85x5 cm.                                    32,15 32,15

mo041        2,751 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 49,13

mo087        3,047 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 50,88

TOTAL PARTIDA................................................... 296,97

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

SIETE CÉNTIMOS

04.03.08 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,6 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,6 m de altura útil interior, de ele-

mentos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-

gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zo-

nas peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010psc 0,675 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 66,10

mt07ame010n 2,250 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 7,27

mt10hmf010kn 0,173 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 16,18

mt46phm005d 1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de

125x125x100 cm, con do

205,00 205,00

mt46phm011b 2,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

56,30 112,60

mt46phm020b 1,000 Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de

hormigón en

55,92 55,92

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mt46phm050  10,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de

330x160 mm,

4,65 46,50

mq04cag010a 0,796 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 39,29

mo041        4,716 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 84,23

mo087        2,358 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 39,38

TOTAL PARTIDA................................................... 719,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.09 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 3,1 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 3,1 m de altura útil interior, de ele-

mentos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-

gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zo-

nas peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010psc 0,675 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 66,10

mt07ame010n 2,250 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 7,27

mt10hmf010kn 0,173 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 16,18

mt46phm005d 1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de

125x125x100 cm, con do

205,00 205,00

mt46phm011b 1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

56,30 56,30

mt46phm010b 1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

39,59 39,59

mt46phm020b 1,000 Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de

hormigón en

55,92 55,92

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mt46phm050  9,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de

330x160 mm,

4,65 41,85

mq04cag010a 0,597 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 29,47

mo041        4,323 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 77,21

mo087        2,161 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 36,09

TOTAL PARTIDA................................................... 677,98

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

OCHO CÉNTIMOS

04.03.10 Ud  POZO DE REGISTRO, DE 1,00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,6 M     

Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,6 m de altura útil interior, de ele-

mentos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormi-

gón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de

tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zo-

nas peatonales o aparcamientos comunitarios.

mt10haf010psc 0,675 m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con

cemento SR

97,93 66,10

mt07ame010n 2,250 m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20

UNE-EN 10080.

3,23 7,27

mt10hmf010kn 0,173 m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 

93,52 16,18

mt46phm005d 1,000 Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de

125x125x100 cm, con do

205,00 205,00

mt46phm011b 1,000 Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,

unión rígida

56,30 56,30

mt46phm020b 1,000 Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de

hormigón en

55,92 55,92

mt46tpr010a  1,000 Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de

diámetro 

47,00 47,00

mt46phm050  7,000 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de

330x160 mm,

4,65 32,55

mq04cag010a 0,398 h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36 19,65

mo041        4,061 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 72,53

mo087        2,030 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 33,90

TOTAL PARTIDA................................................... 612,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.11 ud  ACOMETIDA RED GRAL. SANE. TERRENO DE TRÁNSITO 8 m               

ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m, en

terreno de tránsito con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecáni-

ca, tubería de PVC color teja SN-4 de 250 mm de diámetro, tapado posterior de la acometida

y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del

pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

U01AA007     2,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 31,00

U01AA011     7,600 h   Peón suelto                                                     15,15 115,14

D02HF300     4,600 m³  EXC. MECÁNICA ZANJAS SANEA. TERRENO DE

TRÁNSITO                 

17,79 81,83

U02AK001     2,000 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 4,80

U05AG109     8,000 m   Tubería PVC teja SN-4 D= 250 mm                                 19,54 156,32

TOTAL PARTIDA................................................... 389,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE

CÉNTIMOS

04.03.12 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 110 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,299 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 1,79

mt11tpb020j  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

3,99 4,19

mq04dua020b 0,024 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,22

mq02rop020   0,180 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,63

mq02cia020j  0,002 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,08

mo020        0,103 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1,78

mo113        0,157 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 2,56

mo008        0,090 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,66

mo107        0,045 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 13,66

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

04.03.13 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 125 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,313 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 1,88

mt11tpb020k  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

5,28 5,54

mq04dua020b 0,025 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,23

mq02rop020   0,189 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,66

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,12

mo020        0,118 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 2,03

mo113        0,165 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 2,69

mo008        0,103 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,90

mo107        0,051 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        
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04.03.14 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 160 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,346 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 2,08

mt11tpb020l  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

8,30 8,72

mq04dua020b 0,028 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,26

mq02rop020   0,212 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,74

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,12

mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 2,59

mo113        0,185 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,02

mo008        0,131 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 2,42

mo107        0,066 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 21,05

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

04.03.15 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 200 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,385 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 2,31

mt11tpb020m 1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

12,90 13,55

mq04dua020b 0,032 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,30

mq02rop020   0,238 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,83

mq02cia020j  0,003 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,12

mo020        0,188 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 3,24

mo113        0,208 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,40

mo008        0,164 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,03

mo107        0,082 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 28,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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04.03.16 m   COLECTOR ENTERRADO DE SANEAMIENTO, DE PVC LISO, DE 250 MM.      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, con junta elástica.

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. Verti-

do 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, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de

la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Re-

alización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,435 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 2,61

mt11tpb020n  1,050 m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie 

20,40 21,42

mq04dua020b 0,036 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,33

mq02rop020   0,272 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,95

mq02cia020j  0,004 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,16

mo020        0,235 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 4,05

mo113        0,237 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,87

mo008        0,205 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,78

mo107        0,103 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,72

TOTAL PARTIDA................................................... 38,89

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

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 EVACUACIÓN DE AGUAS                                             

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES                                   
05.01.01 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM           

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie

B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y pie-

zas 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.

mt36tit400g  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

1,45 1,45

mt36tit010ge 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm

de espesor,

11,57 11,57

mt11var009   0,016 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de

tubos y acces

12,22 0,20

mt11var010   0,008 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,15

mo008        0,111 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 2,05

mo107        0,056 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,93

TOTAL PARTIDA................................................... 16,35

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

05.01.02 m   BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, DE TUBO DE PVC, DE 200 MM           

Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie

B, de 200 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y pie-

zas 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.

mt36tit400j  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

3,30 3,30

mt36tit010je 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm

de espesor,

26,41 26,41

mt11var009   0,038 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de

tubos y acces

12,22 0,46

mt11var010   0,019 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,35

mo008        0,163 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,01

mo107        0,082 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 34,90

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

05.01.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 125 MM.         

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno con

carga mineral, de 125 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y

piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

mt36tpj410f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

2,85 2,85

mt36tpj010fc 1,050 m   Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado,

de 125 mm

20,94 21,99

mo008        0,182 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,36

mo107        0,091 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,52

TOTAL PARTIDA................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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05.01.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE POLIPROPILENO, DE 50 MM           

Red de pequeña evacuación, insonorizada, colocada superficialmente, de polipropileno con

carga mineral, de 50 mm de diámetro, unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y

piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

mt36tpj410b  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,74 0,74

mt36tpj010bc 1,050 m   Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado,

de 50 mm 

5,46 5,73

mo008        0,096 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,77

mo107        0,048 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 9,04

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

05.01.05 m   COLECTOR SUSPENDIDO DE POLIPROPILENO DE 200 MM DE DIÁMETRO.     

Colector suspendido insonorizado de polipropileno de 200 mm de diámetro, unión con junta

elástica.

Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y pie-

zas 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 instala-

ción, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la

junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio.

mt36tip420g  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

8,98 8,98

mt36tip210gk 1,050 m   Tubo de polipropileno, insonorizado y resistente al fuego,

de 20

89,83 94,32

mo008        0,354 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 6,53

mo107        0,177 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 2,95

TOTAL PARTIDA................................................... 112,78

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

05.01.06 ud  CALDERETA E.P.D.M. C/PARAGRAVILLA 110 mm                        

Caldereta pluvial de E.P.D.M. para recogida de aguas pluviales, con salida vertical de 110

mm. y  con paragravilla de PE de 210x210 mm.; instalada y conexionada a la red general de

desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir ar-

queta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

mO01OB200   0,420 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,30 8,11

mP02EDC010 1,000 ud  Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm                     26,50 26,50

mP01D150     1,000 ud  Pequeño material                                                1,25 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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05.01.07 ud  SUMIDERO N100 SPORT,ALTO:50 CM,LONG:0,5 M,C250,SAL.HOR.DN100    

Sumidero para canal de drenaje lineal para instalaciön enterrada de hormigón polímero, de

clase de carga A250, con reja Composite, antiruido y anticorrosión con sistema de fijación

por clavija. Con un borde redondeado para pasar cÚsped artificial por debajo de la reja.. Tipo

ACO DRAIN N100 SUM . Con certificado de homologaciòn CE . Sumidero de altura total 50

cm, ancho total de 15 cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 50 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de exca-

vación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiem-

po.Con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mønimo de 10 cm.y

altura de 8 cm.

PACO06       0,135 m¦  Hormigón HL-150/P/20 de central                                 57,04 7,70

PACO001      1,000 m   Encofrado a una cara para canales, con plafones

metßlicos       

6,20 6,20

PGENE02.0030 0,106 m¦  Excavación en zanjas, en terrenos flojos                        8,76 0,93

PACOC0000605 1,000 u   Sumidero N100 Sport,Alto:50 cm,Long:0,5

M,C250,Sal.Hor.DN100.Rej

53,41 53,41

OGENO01.0016 0,257 h   Cuadrilla H                                                     37,54 9,65

TOTAL PARTIDA................................................... 77,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

05.01.08 m   CANAL ACO N100 SPORT + COMPOSITE C250                           

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigon polimero, de clase de carga

C250, con reja de acero galvanizado A15 y puntualmente rejilla clase C250 de 6ml de longi-

tud, antiruido y anticorrosión con sistema de fijación por clavija. Con un borde redondeado

para pasar césped artificial por debajo de la reja.  Con certificado de homologación CE . Ca-

nal de ancho total de 15, cm y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en cesped natural o artificial incluyendo p.p. de exca-

vación, encofrado, y pequeño material y medios auxiliares.Con dado de hormigón

HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de 10 cm.y altura de 8 cm.

A02BP510     0,050 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 4,62

PACOC0000601 1,000 m   Canal N100+Rejilla  galvanizado A15                             31,50 31,50

PACOC0001574F 0,025 m   Canal N100+Rejilla composite C250                               41,30 1,03

OGENO01.0016 0,200 h   Cuadrilla H                                                     37,54 7,51

TOTAL PARTIDA................................................... 44,66

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

CÉNTIMOS

05.01.09 m   CANAL ACO SELF 200+REJILLA FUNDICION C250                       

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polimero, de clase de carga

C250, con reja Fundición con sistema de fijación por clavija . Tipo ACO DRAIN Self200 0,0 .

Con certificado de homologación CE . Canal de altura total 15 cm, ancho total de 20 cm y

ancho interior 150 mm. Longitud total de 100 cm .

Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento aglomerado asfáltico .p.p. de excava-

ción, encofrado, junta de dilatación y pequeño material y medios auxiliares .Recibido sobre

losa con dado hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor minimo de 10 cm.y al-

tura de 5 cm.

A02BP510     0,050 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 4,62

PACOC0000121R 1,000 m   Canal Self200 con reja fundición c250                           52,85 52,85

OGENO01.0016 0,200 h   Cuadrilla H                                                     37,54 7,51

TOTAL PARTIDA................................................... 64,98

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

CÉNTIMOS
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05.01.10 m   CANAL ACO SELF 300 +REJILLA FUNDICION B125                      

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de hormigón polímero, de clase de carga

B125, con reja fundición con sistema de fijación por clavija. Tipo ACO DRAIN Self300  o si-

milar. Con certificado de homologación. Canal de  ancho total de 30 cm y ancho interior 200

mm. Longitud total de 100 cm. Totalmente instalado,acabado exterior en pavimiento de

cesped artificial, incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios au-

xiliares. Recibido con dado de hormigón HM-15/P/20/I alrededor del canal de espesor míni-

mo de 10 cm.y altura de 5 cm. Totalmente instalado.

A02BP510     0,050 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 4,62

PACO0004235 1,000 m   Canal Self300 con reja fundición                                65,74 65,74

OGENO01.0016 0,319 h   Cuadrilla H                                                     37,54 11,98

TOTAL PARTIDA................................................... 82,34

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

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 EVACUACIÓN DE AGUAS FECALES                                     
05.02.01 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 40 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diá-

metro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400b  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,49 0,49

mt36tit010bc 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, se

3,58 3,76

mt11var009   0,023 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de

tubos y acces

12,22 0,28

mt11var010   0,011 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,20

mo008        0,068 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,26

mo107        0,034 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,57

TOTAL PARTIDA................................................... 6,56

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

05.02.02 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 50 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 50 mm de diá-

metro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400c  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,62 0,62

mt36tit010cc 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, se

4,57 4,80

mt11var009   0,025 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de

tubos y acces

12,22 0,31

mt11var010   0,013 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,24

mo008        0,077 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,42

mo107        0,038 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 8,02

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

05.02.03 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 75 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 75 mm de diá-

metro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,94 0,94

mt36tit010dc 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, se

6,90 7,25

mt11var009   0,028 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de

tubos y acces

12,22 0,34

mt11var010   0,014 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,26

mo008        0,085 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,57

mo107        0,043 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 11,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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05.02.04 m   RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, DE 90 MM                     

Red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 90 mm de diá-

metro, unión pegada con adhesivo.

mt36tit400f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

1,29 1,29

mt36tit010fc 1,050 m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm

de espesor, 

9,44 9,91

mt11var009   0,035 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de

tubos y acces

12,22 0,43

mt11var010   0,018 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62 0,34

mo008        0,103 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,90

mo107        0,051 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,85

TOTAL PARTIDA................................................... 14,72

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

05.02.05 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 110 MM 

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo

de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de diámetro,

unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la

zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas

de servicio.

mt36tij420d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

2,98 2,98

mt36tij020di 1,000 m   Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga

mineral, insono

27,86 27,86

mo008        0,318 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 5,87

mo107        0,238 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 3,97

TOTAL PARTIDA................................................... 40,68

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

05.02.06 m   BAJANTE INTERIOR DE AGUAS RESIDUALES, DE TUBO DE PVC, DE 160 MM 

Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo

de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insonorizado, de 160 mm de diámetro,

unión con junta elástica.

Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y pie-

zas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la

zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas

de servicio.

mt36tij420f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

5,59 5,59

mt36tij020fi 1,000 m   Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga

mineral, insono

52,14 52,14

mo008        0,371 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 6,85

mo107        0,265 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 4,42

TOTAL PARTIDA................................................... 69,00

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

05.02.07 ud  SUMIDERO ACO SELECT 110                                         

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.RF.11.040V.R67, de diametro

110, salida vertical de DN 40, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza, con sifón incor-

porado con un caudal de 0,35 l/s y una retencion de 50 mm de altura de agua, seg�n nor-

mativa EN-1253. Incorpora reja R67 ranurada, apta para carga peatonal, con fijacion me-

diante tornillos.

Acabado decapado y pasivado

mO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,30 4,83

MGH126SUM  1,000 ud  Sumidero Select 110                                             42,72 42,72

TOTAL PARTIDA................................................... 47,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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05.02.08 ud  SUMIDERO  ACO EG 150 ESTANCO                                    

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI 304, tipo ACO SLC.E.15.050V.R80, de medidas

150x150, salida vertical de DN 50, cuerpo redondeado para facilitar la limpieza, con sif¾n

integrado con un caudal de 0,65 l/s y una retencion de 50 mm de altura de agua, segun nor-

mativa EN-1253. Incorpora reja R80, tipo tapa estanca, de 8 mm de espesor , apta para una

carga de 30 KN.

Incluye toma de tierra y patas de anclaje al hormigón y cestillo de recogida de solidos. Aca-

bado decapado y pasivado.

mO01OB200   0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,30 4,83

UACOSLCE15050 1,000 u   Sumidero ACO SELECT 150x150 con tapa estanca S/V

DN50           

85,80 85,80

TOTAL PARTIDA................................................... 90,63

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

05.02.09 m   CANAL ACO CM155 INOX+REJILLA PERFORADA                          

Canal de drenaje tipo ACO CM155 realizado completamente en acero inoxidable AISI 304, de

155 mm de ancho exterior y 125 mm de ancho de reja. Con pendiente incorporada de altura

mínima 50 mm y máxima 125 mm, fondo perfil en V para facilitar la limpieza y aumentar la

velocidad de evacuación. Con donle salida directa DN 75 mm, sifón de 50 mm de altura de

agua y cestillo completamente extraible, con un caudal aproximado de 1,6 l/s, segun nor-

mativa europea EN-1253.

Incluye rejilla perforada de aceo inoxidable, tornillos de nivelación y patas de anclaje al hor-

migón, según CTE-HS-5, sellado del perfil perimetral inferior con junta NBR. Acabado de-

capado y pasivado.Totalmente instalado en suelo embaldosado en vestuarios.

A02BP510     0,050 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 4,62

UACOCM155SD07 1,000 m   ACO CM155+rejilla perforada                                     115,20 115,20

OGENO01.0016 0,300 h   Cuadrilla H                                                     37,54 11,26

TOTAL PARTIDA................................................... 131,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES                                

06.01 m2  CUBIERTA PLANA AJARDINADA EXTENSIVA AISLAMIENTO                 

Cubierta plana ajardinada extensiva tipo Danosa o equivalente constituida por: capa anti-

punzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; membrana impermea-

bilizante formada por lámina termoplástica de PVC con armadura de fibra de vidrio, de 1,2

mm de espesor, DANOPOL® FV 1.2; capa separadora formada por geotextil de poliéster

DANOFELT® PY 300; aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno extruido DA-

NOPREN® TR, de 40 mm de espesor total, con juntas perimetrales a media madera; capa

separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante formada

por lámina de polietileno DANODREN® R-20; capa filtrante formada por geotextil de poliés-

ter DANOFELT® PY 200; listo para cubrir con sustrato vegetal, roca volcánica y plantación

de vegetación tipo sedum. Incluye recrecido de hormigón aligerado con arlita en formación

de pendientes y parte proporcional de encuentros con paramentos elevando la impermeabi-

lización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: capa antipunzonante

geotextil DANOFELT® PY 300; lámina termoplástica de PVC, de 1,2 mm de espesor, DANO-

POL® FV 1.2; perfil de chapa colaminada DANOSA® TIPO B fijada mecánicamente al para-

mento y cordón de sellado de poliuretano mediante ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el pa-

ramento y el perfil de chapa colaminada. Encuentros entre tres planos de impermeabiliza-

ción formados por: piezas de refuerzo de membrana de PVC DANOPOL® del mismo color

en RINCONES y ESQUINAS. Encuentros con sumideros formado por: CAZOLETA DANO-

SA® prefabricada de PVC del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la

membrana impermeabilizante y PARAGRAVILLAS DANOSA® (incluidas). Productos provis-

tos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Docu-

mento de Idoneidad Técnica (DIT) DANOPOL® PENDIENTE CERO nº 551R/10. Conforme a

CTE. Puesta en obra conforme a DIT nº 551R/10 y UNE 104416. Medida la superficie real-

mente ejecutada. Acabado no incluido.

O01OA030     0,310 h   Oficial primera                                                 18,76 5,82

O01OA050     0,310 h   Ayudante                                                        17,80 5,52

U04MX950     0,800 m³  Hormigón con aislante (650 kg/m³)                               65,00 52,00

A01JK005     0,020 m³  MORTERO CEMENTO PREPARADO M5                                60,80 1,22

P06SL301     1,100 m2  Lámina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY               6,43 7,07

P06GL041     1,100 m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 300                  0,96 1,06

P07TX061     1,020 m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 40              7,75 7,91

P06D031      1,100 m2  Lámina drenante DANODREN® R-20                                 6,68 7,35

P06GL031     1,100 m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200                  0,66 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 88,68

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

CÉNTIMOS
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06.02 m2  CUBIERTA PLANA PARA VEHICULOS ASFALTO CON AISLAMIENTO           

M² Cubierta ajardinada tipo Danosa o equivalente constituida por hormigón aligerado de es-

pesor medio 8 cm en formación de pendientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm

de espesor, imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-

minosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadu-

ra de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con

soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con

gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 6 kg/m2,

POLYDAN® 60 TF ELAST adherida a la anterior con soplete; aislamiento térmico de polies-

tireno extruído Danopren TR40 con resistencia a compresión > 300kPa y lámina separado-

ra, listo para verter capa de aglomerado asfáltico. Incluye parte proporcional de: encuentros

con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-

bierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; ban-

da de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación

con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de

poliéster de gran gramaje, de 6 kg/m2, POLYDAN® 60 TF ELAST, ambas adheridas al so-

porte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros

formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bi-

tuminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de

4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabrica-

da de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia (incluida). Junta de di-

latación consistente en:imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/ m2, CURIDAN®;

fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con

terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® 40 P ELAST adherido al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle

superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de super-

ficie autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster de gran gra-

maje, de 6 kg/ m2, POLYDAN® 60 TF ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo y

sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT)

POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y

norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. incluido puntos singulares.

Acabado no incluido.

U01FP501     0,310 h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    17,00 5,27

U01FP502     0,310 h   Ayudante impermeabilizador                                      15,00 4,65

U04MX950     0,080 m³  Hormigón con aislante (650 kg/m³)                               65,00 5,20

A01JK005     0,020 m³  MORTERO CEMENTO PREPARADO M5                                60,80 1,22

P07TX061     1,020 m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 40              7,75 7,91

P06BI011     0,300 kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 1,48 0,44

P06BSN011    1,100 m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                      3,05 3,36

P06BSA071    1,100 m2  Lámina bituminosa POLYDAN® 60 TF ELAST                     6,27 6,90

TOTAL PARTIDA................................................... 34,95

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

CÉNTIMOS
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06.03 m2  CUBIERTA PLANA AJARDINADA  INTENSIVA                            

Cubierta plana ajardinada tipo Danosa o equivalente intensiva en forma de jardineras inte-

riores constituida por: hormigón aligerado de espesor medio 10 cm en formación de pen-

dientes, con tendido de mortero de cemento de 2 cm de espesor, imprimación bituminosa

de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elas-

tómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,

de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa

de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con gránulo de pizarra y armadu-

ra de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP

ELAST VERDE JARDÍN adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por ge-

otextil de poliéster DANOFELT® PY 200; capa drenante y filtrante formada por lámina de

polietileno con geotextil de polipropileno incorporado DANODREN® JARDIN; listo para cu-

brir con sustrato vegetal y plantación intensiva. Incluye parte proporcional de: encuentros

con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-

bierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; ban-

da de refuerzo en peto con ESTERDAN 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bitu-

minosa autoprotegida por gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamien-

to anti-raíz de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN, ambas adheridas

al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al para-

mento y cordón de sellado ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metáli-

co. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3

kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico,

con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al so-

porte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la

banda de adherencia y arqueta de registro de jardinería (incluida). Junta de dilatación con-

sistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle infe-

rior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con termina-

ción en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P

ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-

diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autoprotegida con

gránulo de pizarra y armadura de poliéster reforzado y tratamiento anti-raíz, de 5 kg/m2,

ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDÍN. Productos provistos de marcado CE eu-

ropeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Téc-

nica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº

550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no inclui-

do.

O01OA030     0,310 h   Oficial primera                                                 18,76 5,82

O01OA050     0,310 h   Ayudante                                                        17,80 5,52

U04MX950     0,100 m³  Hormigón con aislante (650 kg/m³)                               65,00 6,50

A01JK005     0,020 m³  MORTERO CEMENTO PREPARADO M5                                60,80 1,22

P06BI011     0,300 kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 1,48 0,44

P06BSN011    1,100 m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                      3,05 3,36

P06BSA063    1,100 m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST

Verde Jardín       

6,23 6,85

P06GL031     1,100 m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200                  0,66 0,73

P06D051      1,100 m2  Lámina drenante DANODREN® JARDIN                             4,34 4,77

TOTAL PARTIDA................................................... 35,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04 m2  IMPERMEABILIZACIÓN ZONAS HÚMEDAS EN INTERIOR DE EDIFICIOS       

Impermeabilización de interiores de edificios (salas de máquinas, cuartos húmedos, playas

de piscinas, vestuarios, etc…) tipo Danosa o equivalente constituida por: imprimaciónbitu-

minosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado

con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de fibra de vidrio,

de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa

de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura de

fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida a la anterior con soplete;

capa antipunzonanteformada por geotextil de polié ter DANOFELT® PY 200; listo para eje-

cutar el pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la

impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprima-

ción bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN ®; banda de refuerzo en peto con

BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST (0,32 m) y banda de terminación con lámina bitumi-

nosa, de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® PLUS 40/GP ELAST, ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; acabado con

zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por imprimación bituminosa de

base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no

protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adhe-

rida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de caucho del diámetro necesario sol-

dada a la banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación consis-

tente en imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior

mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no

protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adhe-

rida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina

bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con ar-

madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST. Productos provistos

de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento

de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº550R/16. Puesta en obra con-

forme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

Acabado no incluido

O01OA030     0,220 h   Oficial primera                                                 18,76 4,13

O01OA050     0,220 h   Ayudante                                                        17,80 3,92

P06BI021     0,300 kg  Imprimación bituminosa IMPRIDAN®-100                         3,47 1,04

P06BSN011    1,100 m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                      3,05 3,36

P06BSN041    1,100 m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST                    4,58 5,04

P06GL031     1,100 m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200                  0,66 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 18,22

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

Página 41



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.05 m2  CUBIERTA INCLINADA AUTOPROTEGIDA                                

Cubierta inclinada autoprotegida tipo Danosa o equivalente constituida por: imprimación bi-

tuminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado

con elastómeros SBS, autoportegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de po-

liéster reforzado, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST adherida al soporte con so-

plete y fijada mecánicamente para pendientes comprendidas entre el 15% y 60 %. Incluye

parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm

en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base

acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30

P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa autoprotegida por gránulo de piza-

rra, de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/ GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil

metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN®

PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. Junta de dilatación consistente en: fue-

lle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con

terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle

superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, autopro-

tegida por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-

DAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo. Puesta en obra

conforme UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 18,76 3,38

O01OA050     0,180 h   Ayudante                                                        17,80 3,20

P06BI011     0,030 kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 1,48 0,04

P06BSA061    1,100 m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST Gris

oscuro        

7,03 7,73

TOTAL PARTIDA................................................... 14,35

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

06.06 m²  IMPERMEABILIZACIÓN BENTONITA SUB-BASE SOLERA CIMENTACIÓN        

M² Formación de impermeabilización bajo losa de cimentación, mediante manta de bento-

nita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por un geotextil no tejido de polipropileno, de

200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de bentoni-

ta de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextiles, fijada al soporte mediante clavos

de acero, para evitar su desplazamiento. Incluso p/p de cortes, solapes entre mantas y ben-

tonita granular, para relleno perimetral y en encuentros de elementos pasantes.

Incluye: Relleno, con bentonita granular, del perímetro y de los encuentros con elementos

pasantes. Extendido y fijación de la manta, según CTE, Doc. Técnica HS, Salubridad.

mt08var015   0,050 kg  Bentonita de sodio granular.                                    1,15 0,06

mt15dan050   1,050 m¦  Manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor,

formada por u

6,29 6,60

mt08var060   0,100 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   7,00 0,70

mo032        0,040 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.      17,24 0,69

mo070        0,040 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.     16,13 0,65

TOTAL PARTIDA................................................... 8,70

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

Página 42



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.07 m²  IMPERMEABILIZACIÓN LOSA SATURACIÓN RED CAPILAR HORMIGÓN         

M² Formación de impermeabilización de losa de cimentación, mediante saturación de la

red capilar del hormigón, compuesto por una capa bajo la losa, inmediatamente antes de

proceder al hormigonado, de mortero impermeabilizante a base de cemento especial y ári-

dos seleccionados, con sustancias químicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m¦,

espolvoreado manualmente, sobre el hormigón de limpieza, previamente humedecido con

agua y con la armadura de la losa ya montada; y una capa sobre la losa, una vez hormigona-

da, de mortero impermeabilizante a base de cemento especial y áridos seleccionados, con

sustancias químicas hidroactivas, con un rendimiento de 1 kg/m¦, extendido en forma de

lechada mediante cepillo sobre el hormigón ya fraguado, previa preparacion del soporte se-

gún instrucciones del fabricante. Incluso p/p de solapes de 30 cm en caso de que existan

diferentes fases de hormigonado.

Incluye: Humectación de la capa de hormigón de limpieza. Espolvoreo manual sobre la capa

de hormigón de limpieza. Extendido de la lechada sobre la losa.

mt08aaa010a 0,005 m¦  Agua.                                                           1,50 0,01

mt09bmr230a 2,000 kg  Mortero impermeabilizante a base de cemento especial

y ßridos se

1,45 2,90

mo032        0,080 h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.      17,24 1,38

mo070        0,080 h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.     16,13 1,29

TOTAL PARTIDA................................................... 5,58

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

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS                                                      

07.01 M3  RELLENO HORM. ARLITA EST. ENTERR.                               

M3. Relleno de hormigón ligero de densidad no superior a 650 kg/m3, confeccionado con

150 kg de cemento y 1100 litros de ARLITA F-3 de granulometría 3-8 mm, de densidad seca

aparente de aprox. 350 kg/m3, suministrado desde central, incluso nivelado.

U01AA007     0,005 Hr  Oficial primera                                                 15,50 0,08

U01AA011     0,005 h   Peón suelto                                                     15,15 0,08

U02FA001     0,005 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 0,11

U04VM210     1,050 M3  Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3                         74,89 78,63

TOTAL PARTIDA................................................... 78,90

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

07.02 m²  SOLADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO CLASE 3 I/SOLERA         

m². Solado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel en cara vista o so-

bre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico color a definir por DF, acabado

mate con aristas rectas, con certificado CE , para interiores (resistencia al deslizamiento

Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y

CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para

pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y pisci-

nas), recibido con cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de cemento y

arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con i/piezas

especiales,rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas

prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho y limpieza, s/ CTE BD

SU y NTE-RSB-7. , limpieza y p.p de piezas especiales y p.p. de costes indirectos

U01FU011     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola

s/enfoscado       

8,00 8,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

D19AA006A    1,000 m²  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO                8,92 8,92

U18AD004F    1,050 m²  Plaqueta gres CINCA TECHNICAL MOSAICO (20

euros/m²)             

20,00 21,00

U18AZ01515   15,000 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18 2,70

U18AZ104     1,200 kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias             2,45 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 46,59

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

CÉNTIMOS

07.03 m²  SOLADO DE GRES INDUGRES INTERIOR R10- R12 I/SOLERA              

m². Solado de baldosa de gres (precio del material 25,00 euros/m²), en formato comercial,

para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas,

CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y es-

caleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pen-

dientes superiores al 6% y escaleras y piscinas),recibido con cemento cola recibido con ce-

mento cola Keraflex de Mapei, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (inclui-

do),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestacio-

nes modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho y limpieza,  i/piezas especiales,

ejecución de cortes y p.p. de costes indirectos.

U01FU011     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola

s/enfoscado       

8,00 8,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

D19AA006A    1,000 m²  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO                8,92 8,92

U18AD004AR  1,050 m²  Plaqueta gres INDUGRES R10-R12                                  25,00 26,25

U18AZ01515   15,000 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18 2,70

U18AZ104     1,200 kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias             2,45 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 51,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.04 m²  SOLADO DE GRES ANTIDESLIZANTE CINCA NOVA ARQUITECTURA           

m². Solado de baldosa de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura para interiores,

en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado antideslizante (resistencia al desliza-

miento Rd CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas) color a definir

por DF, recibido con cemento cola recibido con cemento cola Keraflex de Mapei, sobre base

de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de

Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepe-

lente y antimoho y limpieza,  i/piezas especiales, ejecución de cortes y p.p. de costes indi-

rectos.

U01FU011     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola

s/enfoscado       

8,00 8,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

D19AA006A    1,000 m²  SOLERA PARA POSTERIOR PEGADO DE SOLADO                8,92 8,92

U18AD004ARADP 1,050 m²  Cinca AD pro antideslizante                                     12,50 13,13

U18AZ01515   15,000 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18 2,70

U18AZ104     1,200 kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias             2,45 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 38,72

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

07.05 m²  PAVIMENTO HORMIGÓN PULIDO ARTEVIA +HTC SUPERFLOOR PLATA         

Pavimento continuo de hormigón pulido HA-D-350/B/20/I Artevia pulido interior de Lafarge-

Holcim de cemento blanco, con micro fibras de polipropileno incluidas 0,6 Kg/m³, colocado

en capa uniforme de 10 cm de espesor. Incluido colocación y armado con mallazo 15x15x5,

vertido, extendido, puente de unión, juntas de dilatación perimetral, replanteo de niveles y

protección de paredes, colocación de refuerzos en pilares, arquetas, muelles de carga y

puntos singulares, juntas de construcción, fratasado mecánico de la superficie, y juntas de

retracción mediante perfil triangular de acero galvanizado cada 25 m². Pulido superficial-

mente con maquinaria de diamante cuando el hormigón ha adquirido una resistencia míni-

ma de 20 MPa, mediante tratamiento mecánico de pulido en seco con exposición de áridos

medios y gruesos, según sistema HTC Superfloor Plata. Según protocolo definido, certifica-

do y garantizado por ANZEVE. Acabado con Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV

12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pen-

dientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores

al 6%. Ensayos mediante aplicación del método del pédunlo para justificación de resbaladi-

cidad incluidos. El proceso debe constar del pulido y refinado en seco de al menos 3 pasos

de diamante, una aplicación de HTC Cure+ y un sellado final con HTC StainProtection. El

proceso debe constar de un certificado de garantía de ejecución y prestaciones firmado por

representante de ANZEVE con mediciones de Brillo (ISO 2818), definición de imagen releja-

da (ASTM D5767), Resistencia al rayado según la escala MOHS (ISO EN- 101) y valor de ad-

herencia con FSC 2000 según EN 10545-17. i/preparación de la base, extendido, regleado,

aplicación de aditivos, curado, p.p. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resi-

nas de acabado. Aplicado por Aplicadores Certificados LafargeHolcim

mt47adh024   1,050 m²  Lámina de polietileno de 120 g.                                 0,52 0,55

mt09hil070a  0,105 m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido Interior

"LAFARGE",BL arm

89,00 9,35

mq06vib020   0,020 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,66 0,09

mq06fra010   0,030 h   Fratasadora mecánica de hormigón.                               5,06 0,15

mq06aca030   2,549 h   Pulidora para pavimentos de hormigón,HTC

SUPERFLOOR             

11,17 28,47

mo020        0,101 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1,74

mo077        0,202 h   Ayudante construcción.                                          16,13 3,26

RSN120R      0,160 m   Perfil hueco de acero galva, de sección triangular, de

100mm    

6,14 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 44,59

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

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

07.06 m²  TARIMA ROBLE 1ª AMERICANO 7x2,2 cm CLASE 1                      

m². Tarima de roble Americano  1ªcalidad, de 7x2,2 cm de sección, para interiores (resis-

tencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 para zonas secas, CLASE 1 para pendientes

menores al 6%), i/p.p. de rastreles de pino 5x5 cm recibidos y nivelados con yeso negro,

acuchillado, lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes tipo Bona

Traffic HD extra mate, , s/CTE-DB SU y NTE-RSE-11.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 15,50 3,88

U01AA011     0,250 h   Peón suelto                                                     15,15 3,79

U18JD010     1,010 m²  Tarima roble 1ª 7x2,2 cm                                        25,00 25,25

U18JT005     4,660 m   Rastrel pino 5x5 cm                                             1,32 6,15

U36GA050     0,900 L   Barniz Bona Traffic HD                                          9,25 8,33

U17AZ035     1,000 ud  Material auxiliar colocación de tarima                          1,49 1,49

TOTAL PARTIDA................................................... 48,89

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

CÉNTIMOS

07.07 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM ENRASADO PARAMENTO           

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de dimensiones,

con acabado enrasado mediante perfil de aluminio en forma de L extrusionado recibido al

paramento previo al guarnecido y enlucido de yeso (incluido). Totalmente instalado.

mt18rma020aR 1,050 m   Rodapié de tablero DM LACADO 120x10 mm                      2,25 2,36

mo025R       0,100 h   Oficial 1ª                                                      17,24 1,72

U18GJ025DS   1,050 m   Angular metálico aluminio 15 x 70 mm                            3,12 3,28

TOTAL PARTIDA................................................... 7,36

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

07.08 m   RODAPIE DM HIDROF LACADO 120X10 MM                              

Rodapié en paramento, realizado en DM  Hidrofugo lacado de 120x10 mm de dimensiones,

recibido al paramento. Totalmente instalado.

mt18rma020aR2 1,050 m   Rodapié de tablero DM LACADO 120x10 mm                      2,25 2,36

mo025R2      0,080 h   Oficial 1ª                                                      17,24 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 3,74

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

07.09 m²  FELPUDO TIPO COCO                                               

m². Felpudo  tipo coco, incluso empotrado en pavimento y angular perimetral.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 15,50 3,10

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

U18RA12G     1,000 m²  Felpudo coco                                                    19,00 19,00

TOTAL PARTIDA................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 PAVIMENTOS URBANIZACIÓN                                         

08.01 m2  MBC AC 16/22 SIL. e=5cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    

Capa de rodadura de 5 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura

D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de ex-

tensión.

mA07DA220   0,120 t   MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S)                 47,78 5,73

TOTAL PARTIDA................................................... 5,73

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

08.02 m2  LOSETA URBANIZACIÓN EXISTENTE                                   

Suministro y colocación de loseta de formato similar a la existente, lisa o botones , en ace-

ras de pasos de peatones, conforme a la normativa de accesibilidad vigente, incluso morte-

ro de asiento y enlechado de juntas.

mO01OA090   0,300 h   Cuadrilla A                                                     17,89 5,37

TP08XVH040   1,000 m2  Loseta                                                          3,20 3,20

mA02A070     0,011 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           54,60 0,60

mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            57,19 0,06

TOTAL PARTIDA................................................... 9,23

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

08.03 m   PERFIL PERIMETRAL ACERO COL. MECANICA                           

Suministro y colocación con medios mecánicos de pletina perimetral de acero corten, de

4mm de espesor y 15cm de altura, incluso envejecimiento del acero hasta para oxidación

controlada, incluso elementos de fifjación, unión soldada entre piezas, replanteo y nivela-

ción, asentado, ocultación sobre el terreno, unidad totalmente instalada.

mT25OU080   0,010 l   Oxidacion controlada                                            12,09 0,12

U06QH028     1,000 kg  Chapón cortado a medida de 40 mm                                9,27 9,27

mO01OB170   0,015 h   Ayudante cerrajero                                              18,21 0,27

mO01OB160   0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,38 0,29

mM07CG010   0,003 h   Camión con grúa 6 t.                                            52,99 0,16

TOTAL PARTIDA................................................... 10,11

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

08.04 m³  ENCACHADO GRAVILLA DECORATIVO                                   

m³. Encachado de gravilla granítica 12/20 para dejar vista en zanja drenante, extendida, ni-

velada y compactada.

U39CE004F    1,800 t   gravilla 12/20 clasificada y machaca                            12,60 22,68

U01AA006     0,001 h   Capataz                                                         18,40 0,02

U01AA011     0,010 h   Peón suelto                                                     15,15 0,15

U39AI012     0,006 h   Equipo extendedor base, sub-bases                               42,00 0,25

U39AH025     0,060 h   Camión bañera 200 CV                                            26,00 1,56

U39AC006     0,011 h   Compactador neumático autopropulsado 60 CV                 15,00 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 24,83

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

08.05 m2  ASENTADO DE BOLOS DE GRANITO SIN LABRAR                         

Asentado y formación de rocalla de piedra de granito sin labrar de tamaños variados, proce-

dente del material seleccionado de la propia excavación, asentada.

mO01OB080   0,100 h   Oficial cantero                                                 19,43 1,94

mO01OB090   0,800 h   Ayudante cantero                                                18,45 14,76

TOTAL PARTIDA................................................... 16,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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08.06 m2  GEOMALLA TRIDIMENS. 150 MM                                      

Suministro y colocación de geomalla tridimensional flexible de GEOCELDA DE 150 mm.

BTM462150 Bonterra o equivalente. Distancia entre soldaduras 462 mm.APERTURA: 345

mm x 285 mm., de filamento de poliamida (nylón) o polietileno, soldados en sus puntos de

contacto, con base lisa o bulbosa, destinada a ser rellenada una vez colocada, incluso ele-

mentos de anclaje. Totalmente instalada.

mO01OA060   0,020 h   Peón especializado                                              16,37 0,33

mO01OB360   0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19 0,30

mP28PR020   1,000 m2  Malla tridimens. nylon e=150 mm                                 6,70 6,70

mP28PW010   0,200 ud  Piqueta metálsujec.redes y mallas                               0,25 0,05

mP28PW020   1,500 ud  Grapa metálsujec.redes y mallas                                 0,20 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 7,68

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

08.07 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 65 AS 

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima generación, fabricado

mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.  Lastrado con arena de cuarzo redonde-

ada, lavada y secada, con un 97 % de sílice, granulometría entre 0,4-1 mm, en una cantida

no inferior a 20Kg/m² y  capa superiopr mediante extendido de granulado de SBR, color ne-

gro, garnulometría 0,5-2,5 mm y 17Kg/m².

TUFTING en MONOFILAMENTO & MONOFEEL FILAMENTO:

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 65 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

- Puntadas m²: 7.500 Punt/m² (± 10%)

- Peso: 1.943 g/m² (± 10%)

- Peso total: 2.848 g/m² (± 10%).

BACKING:

- Tipo: 2 capas

- Composición: PP/PP

- Peso: 215 g/m² (± 5%).

RECUBRIMIENTO:

- Tipo: Poliuretano (PU)

- Peso: 700 g/m².

MÁXIMO TAMAÑO DEL ROLLO: 75,00 x 4,00 m.

RELLENO DE ESTABILIZACIÓN: Arena de Cuarzo, redondeada,lavada y

seca

- Granulometría: 0,4 - 1,0 mm

- Cantidad: 19 Kg/m².

RELLENO TÉCNICO: SBR Negro

- Granulometría: 0,5 - 2,5 mm

- Cantidad: 17 Kg/m².

 Incluido marcaje  de  campos fútbol 11, futbol 7 y rugby en los tres colores diponibles, blan-

co azul y amarillo i/ numeración según documentación gráfica. Sin incluir sub-base de

aglomerado asfáltico. Unidad totalmente instalada.

U38AO065R65 1,000 m²  Césped artificial MTF 65MM AS MQ totalmente instalado  19,65 19,65

TOTAL PARTIDA................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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08.08 m²  PAVIMENTO CÉSPED ARTIFICIAL FÚTBOL-RUGBY MONDOTURF NSF 18 45 AS 

m². Suministro y colocación sistema de cesped artificial de ultima generación, fabricado

mediante sistema TUFTING en MONOFILAMNETO.

- Monofibre & Monofeel DUAL 100% POLYETHYLENE 18.000

Dtex (± 5%) Verde Bicolor

- Espesor: 400 ìm / 110 ìm (± 10%)

- Altura del filamento: 45 mm (± 5%)

- Galga: 5/8"

- Puntadas dm: 12 Punt/dm

Instalado en zona de gradas y deacceso al público, i p.p de perfil de remate para protección

de bordes. Sin incluir sub-base de aglomerado asfáltico. Unidad totalmente instalada.

U38AO065R45 1,000 m²  Césped artificial MTF 45MM AS MQ totalmente instalado  18,50 18,50

TOTAL PARTIDA................................................... 18,50

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

08.09 m2  PAVIMENTO CONTINUO HORMIGON ARTEVIA DESACTIVADO                 

Pavimento continuo de hormigón de 10 cm de espesor, con acabado de árido visto Artevia

Desactivado 12/T/G de marca comercial Lafarge, elaborado en central, con dosificación de-

terminada y controlada, cemento blanco BL- 42,5 R de Lafarge, árido seleccionado Graníti-

co Blanco de tamaño máximo 12 mm, con fibras de polipropileno incluidas a razón de 0,6

KG/m3 y aditivos retardantes superficiales, en fase acuosa no perjudicial para el entorno, a

1/3 de profundidad del tamaño máximo del árido, p.p. de juntas de dilatación cada 4m según

documentación gráfica a aportar or D.F. Incluido colocación y armado con mallazo 15x15x5

muestras de 1m x 1m necesarias para aprobación antes de la ejecución. Lavado de la su-

perficie del pavimento con agua a presión. Aplicación de resina protectora mate una vez se-

co y limpio el pavimento. Aplicado por Aplicadores certificados Lafarge. unidad totalmente

terminada.

QP01CC030    1,000 m2  Hormigon desact. arm. totalmente instalado                     29,88 29,88

RSN120R      0,160 m   Perfil hueco de acero galva, de sección triangular, de

100mm    

6,14 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 30,86

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

08.10 m2  MBC AC 22/32 e=4cm S>7000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 interme-

dia G, antigua gruesa (G), con áridos silíceos o calizos, para más de 7000 m2 de extensión.

mA07DA230   0,094 t   MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA G)           40,76 3,83

TOTAL PARTIDA................................................... 3,83

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

08.11 m2  MBC AC 16/22 SIL. e=3cm S>7000 (ANTIGUA D/S)                    

Capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura

D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos silíceos, para más de 7000 m2 de ex-

tensión.

mA07DA220   0,072 t   MBC AC 16/22 SILÍCEO S>7000 (ANTIGUA D/S)                 47,78 3,44

TOTAL PARTIDA................................................... 3,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.12 m   BORD. PREF. TIPO PEATONAL COL. MECANICA                         

Suministro y colocación  con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hormigón, tipo

peatonal similar al existente en la urbanización, para delimitación de aceras, espacios ajar-

dinados, rampas y acuerdos de niveles, incluso replanteo y excavación para nivelación,

mortero de asiento y rejuntado.

mO01OA030   0,050 h   Oficial primera                                                 19,97 1,00

mO01OA070   0,050 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,87

mO01OA080   0,050 h   Maquinista o conductor                                          17,30 0,87

mM13W150    0,075 h   Maq. colocación bordillos                                       28,89 2,17

mM05EN020  0,030 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30 1,45

mP08XBH04V 1,000 m   Bord.hor.bicap.gris t.P 10x20                                   3,25 3,25

mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                           94,92 0,76

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

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

08.13 m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hor-

migón, en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación

de alcorques sin rejilla, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni

hormigón de solera y refuerzo.

mO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 19,97 3,00

mO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,62

mP08XBH010 1,000 m   Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20                           1,90 1,90

mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                           94,92 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 8,28

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

08.14 m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hor-

migón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y

rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de

aceras con calzadas.

mO01OA030   0,150 h   Oficial primera                                                 19,97 3,00

mO01OA070   0,150 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,62

mP08XBH050 1,000 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28                                6,49 6,49

mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                           94,92 0,76

TOTAL PARTIDA................................................... 12,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 ALBAÑILERÍA                                                     

09.01 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1 pie                             

m². Fábrica de 1 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con mortero

de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN

998-2 para posteríor terminación, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelación, hume-

decido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

U01FL030     1,000 m²  Mano obra colocación ladrillo macizo de 10 cm 1 pie        12,00 12,00

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     15,15 2,27

U10DC003     80,000 ud  Ladrillo perforado tosco 25x12x10                               0,11 8,80

A01JF005     0,050 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           73,88 3,69

TOTAL PARTIDA................................................... 26,76

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

09.02 m²  FÁB. LADRILLO PERFORADO 10 cm 1/2 pie                           

m². Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x10 cm, sentado con morte-

ro de cemento Portland EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN

998-2, para posteríor terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, hume-

decido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F.

LADRILLO     1,000 m²  Mano obra colocación ladrillo macizo  de 10 cm 1/2 pie    8,00 8,00

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U10DC003     40,000 ud  Ladrillo perforado tosco 25x12x10                               0,11 4,40

A01JF005     0,025 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           73,88 1,85

TOTAL PARTIDA................................................... 15,77

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

09.03 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x19                            

m². Fábrica de 19 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado

(Termoarcilla) de medidas 30x19x19 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN

197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor termina-

ción, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales,

según CTE/ DB-SE-F.

U01AA007     0,450 Hr  Oficial primera                                                 15,50 6,98

U01AA009     0,230 h   Ayudante                                                        15,35 3,53

U10GE020     16,600 ud  Bloque termoarcilla base 30x19x19                               0,51 8,47

U10GE021     1,000 m²  Piezas especiales bloque 30x19x19                               2,90 2,90

A01JF005     0,015 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           73,88 1,11

TOTAL PARTIDA................................................... 22,99

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

09.04 m²  FÁBRICA BLOQUE TERMOARCILLA 30x19x14                            

m². Fábrica de 14 cm de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machihembrado

(Termoarcilla) de medidas 30x19x14 cm, sentado con mortero de cemento Portland EN

197-1- CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2 para posteríor termina-

ción, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de cortes y piezas especiales,

según CTE/ DB-SE-F.

U01AA007     0,400 Hr  Oficial primera                                                 15,50 6,20

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        15,35 3,07

U10GE010     16,600 ud  Bloque termoarcilla base 30x19x14                               0,43 7,14

U10GE011     1,000 m²  Piezas especiales bloque 30x19x14                               1,40 1,40

A01JF005     0,010 m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           73,88 0,74

TOTAL PARTIDA................................................... 18,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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09.05 m²  TABIQUE RASILLÓN 30x15x7 cm                                     

m². Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena

de río M5 según UNE-EN 998-2, i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, ro-

turas y medios auxiliares y de seguridad necesaríos para la correcta ejecución de los traba-

jos.

U01AA007     0,450 Hr  Oficial primera                                                 15,50 6,98

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U10DG020     20,000 ud  Ladrillo doble 30x15x7                                          0,18 3,60

A01JF006     0,010 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             69,88 0,70

TOTAL PARTIDA................................................... 12,80

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

09.06 m   CARGADERO HORMIGÓN 19 cm                                        

m. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm de alto, recibido con mor-

tero de cemento y arena de río M5.

U01AA007     0,250 Hr  Oficial primera                                                 15,50 3,88

U01AA010     0,250 h   Peón especializado                                              15,17 3,79

U08AC001     1,000 m   Vigueta hormigón pretensado 19 cm 4/5 m                        4,58 4,58

A01JF006     0,008 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             69,88 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 12,81

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

09.07 m   FORMACIÓN CANALETA MORTERO HIDRÓFUGO M10                        

m². Enfoscado fratasado para formación de canaleta hacia desagüe en cámara bufa con 20

mm mínimo de espesor en toda su superficie y mortero hidrófugo M10 según UNE-EN

998-2, i/humedecido del soporte, limpieza, medios auxiliares, distribución del material en

tajo, cualquier tipo de remate o acabado final y p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,040 h   Peón suelto                                                     15,15 0,61

U01FQ105     0,330 m²  Mano obra enfoscado vertical                                    5,00 1,65

A01XA004     0,005 m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                               89,79 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 2,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.08 m²  TRASDOSADO AUTOPORTANTE 85/400 (70) R 15/30 LM                  

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de perfiles

de chapa de acero galvanizada de 70 mm. de ancho, a base de Montantes (elementos verti-

cales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo lado inter-

no, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes mediante

piezas angulares que fijen el alma de los montantes y el muro soporte, dejando entre la es-

tructura  y el muro un espacio de mínimo  10 mm. En el lado externo de esta estructura se

atornilla una placa PLADUR® tipo R de 13 mm. de espesor, dando un ancho total mínimo

de trasdosado terminado de 95 mm. (85+10). Parte proporcional de tornillería, juntas estan-

cas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de arriostramiento, ancla-

jes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para ter-

minaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2)

para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Alma

con aislamiento termo-acústico de lana mineral ISOVER ARENA ABSORCIÓN, no hidrófilo,

revestido por una de sus caras con un velo de color negro constituido por paneles de lana

mineral Arena de 40 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Ais-

lantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,035

W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN

13162-T3-WS-MU1-AFr5, totalmente colocado. Montaje según Norma UNE 102.041 IN y re-

quisitos del CTE-DB HR.

PPLA2132139F 1,050 m²  PLADUR® FON R 15/30 13 X 2400 X 1200                          17,86 18,75

PPLA1103477 3,500 m   Montante PLADUR® 70X 3000                                       1,35 4,73

PPLA1103316 0,950 m   Canal PLADUR® 73X 3000                                          1,26 1,20

PPLA1102867 0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,38

PPLA7023152 21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,21

PPLA7023146 3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                   0,02 0,06

PPLA7023018 1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,05

PPLA7040987 0,150 m   Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                        0,46 0,07

PPLA7023139 1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 ML)                            0,50 0,86

U15AD081     1,050 m²  Panel semirrígido de lana mineral ARENA-40 mm           7,00 7,35

OGENO01.0003 0,225 h   Oficial primera                                                 19,86 4,47

OGENO01.0005 0,225 h   Ayudante                                                        17,68 3,98

TOTAL PARTIDA................................................... 42,11

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

09.09 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/400 R 15/30                      

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de perfiles

de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de ancho y 16 mm. de alto,

separadas 400 mm entre ellas y ancladas firmemente al muro base, a cuyo lado externo se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor, dando un ancho total del tras-

dosado terminado de 31 mm. parte proporcional de tornillería, anclajes, pastas y cintas para

juntas, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para terminacio-

nes de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para

terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto). Montaje

según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

PPLA2132139F 1,050 m²  PLADUR® FON R 15/30 13 X 2400 X 1200                          17,86 18,75

PPLA1103317 3,400 m   Maestra PLADUR® 82X16 3000                                      1,16 3,94

PPLA1102867 0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,38

PPLA7023152 21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,21

PPLA7023018 1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,05

PPLA7040987 0,150 m   Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                        0,46 0,07

OGENO01.0003 0,260 h   Oficial primera                                                 19,86 5,16

OGENO01.0005 0,260 h   Ayudante                                                        17,68 4,60

TOTAL PARTIDA................................................... 33,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.10 m²  TRASDOSADO SEMIDIRECTO M-82x16/600 13N 410                      

Trasdosado de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de perfiles

de chapa de acero galvanizada a base de Maestras de 82 mm. de ancho y 16 mm. de alto,

separadas 400 mm entre ellas y ancladas firmemente al muro base, a cuyo lado externo se

atornilla una placa PLADUR® tipo FLEXIFORM N  410 de 13 mm. de espesor, con multicor-

te cada cm para formación de radio curvo, dando un ancho total del trasdosado terminado

de 31 mm. parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, etc. totalmente ter-

minado con calidad de terminación Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura .

Montaje según Norma UNE 102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102399FR 1,050 m²  PLADUR® FLEXIFORM 13N 410                                       10,67 11,20

PPLA1103317 3,400 m   Maestra PLADUR® 82X16 3000                                      1,16 3,94

PPLA1102867 0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,38

PPLA7023152 15,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,15

PPLA7023018 1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,05

PPLA7040987 0,150 m   Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                        0,46 0,07

OGENO01.0003 0,260 h   Oficial primera                                                 19,86 5,16

OGENO01.0005 0,260 h   Ayudante                                                        17,68 4,60

TOTAL PARTIDA................................................... 25,55

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

CÉNTIMOS

09.11 m²  TABIQUE CARTÓN YESO 100/400 (70) LM                             

Tabique de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una placa PLADUR® tipo N

de 10 mm. de espesor, a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm. de

ancho, a base de Montantes PLADUR® (elementos verticales), separados entre ejes 400

mm. y Canales PLADUR® (elementos horizontales), dando un ancho total de tabique ter-

minado de 90 mm. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas, cintas

de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, etc. así como anclajes para canales

en suelo y techo, etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 1 (Q1) para

terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc ó calidad de terminación Nivel 2

(Q2) para terminaciones estándar de pintura ó papel pintado normal (a definir en proyecto).

Montaje según Norma UNE 102.040 IN y CTE-DB HR.

PPLA110239R 2,100 m²  PLADUR® N10 x3.000                                              3,62 7,60

PPLA1103477 3,500 m   Montante PLADUR® 70X 3000                                       1,35 4,73

PPLA1103316 0,950 m   Canal PLADUR® 73X 3000                                          1,26 1,20

PPLA1102867 0,900 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,85

PPLA7023152 42,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,42

PPLA7023146 3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                   0,02 0,06

PPLA7023018 3,150 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,13

PPLA7040987 0,300 m   Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                        0,46 0,14

PPLA7023139 1,720 m   Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 ML)                            0,50 0,86

OGENO01.0003 0,310 h   Oficial primera                                                 19,86 6,16

OGENO01.0005 0,310 h   Ayudante                                                        17,68 5,48

TOTAL PARTIDA................................................... 27,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.12 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 N                        

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de perfiles de

chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 47 mm. de an-

cho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio

de Piezas de nivelación Polivalentes PL-75 debidamente fijadas al forjado y uniendo sus

alas con tornillos tipo PLADUR MM x 9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el

Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcional de anclajes,

suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y

pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para

terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). I.

p.p de trampilla  de aluminio integrada en registros de instalaciones. Montaje según Nor-

mativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con estructura metalica.

ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102403 1,050 m²  PLADUR® N13 x3.000                                              3,64 3,82

PPLA1103331 0,320 u   Pieza de empalme PLADUR® T-47                                   0,27 0,09

PPLA1103321 2,600 m   Perfil PLADUR® T-47 X 3000                                      0,92 2,39

PPLA7040187 0,700 m   Canal clip PLADUR® X 3000                                       1,14 0,80

PPLA7039663 2,160 u   Pieza polivalente PLADUR® PL-75                                 0,30 0,65

PPLA1102867 0,470 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,44

PPLA7023152 17,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,17

PPLA7023146 9,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                   0,02 0,18

PPLA7023018 1,890 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,08

PPLA7023145 0,700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                            0,34 0,24

OGENO01.0003 0,420 h   Oficial primera                                                 19,86 8,34

OGENO01.0005 0,420 h   Ayudante                                                        17,68 7,43

TOTAL PARTIDA................................................... 24,63

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

09.13 m²  TABICA CARTÓN YESO 61/400 (46) LM                               

Tabica de cartón yeso tipo pladur o equivalente, descolgada formado por una estructura de

perfiles de chapa de acero galvanizada de 46 mm. de ancho, a base de Montantes (elemen-

tos verticales) separados 400 mm. entre ellos y Canales (elementos horizontales), a cuyo la-

do interno, dependiendo de la altura a cubrir, será necesario arriostrar los montantes me-

diante piezas angulares que fijen el alma de los montantes al resto de la subestructura

existente, dejando en su caso fosa para recibir canal metálico de iluminación. En el lado ex-

terno de esta estructura se atornilla una placa PLADUR® tipo N de 15 mm. de espesor,

dando un ancho total mínimo de la tabica terminada de 61 mm. Parte proporcional de tor-

nillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y pasta de juntas, piezas de

arriostramiento, anclajes mecánicos, etc. totalmente terminado con calidad de termina-

ción Nivel 2 (Q2) para terminaciones estándar de pintura. Montaje según Norma UNE

102.041 IN y requisitos del CTE-DB HR.

PPLA1102403 1,050 m²  PLADUR® N13 x3.000                                              3,64 3,82

PPLA1103476 3,500 m   Montante PLADUR® 46 x 3000                                      1,11 3,89

PPLA1103315 0,950 m   Canal PLADUR® 48x3000                                           0,96 0,91

PPLA1102867 0,400 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,38

PPLA7023152 21,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,21

PPLA7023146 3,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                   0,02 0,06

PPLA7023018 1,300 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,05

PPLA7040987 0,150 m   Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                        0,46 0,07

PPLA7023145 1,720 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                            0,34 0,58

OGENO01.0003 0,225 h   Oficial primera                                                 19,86 4,47

OGENO01.0005 0,225 h   Ayudante                                                        17,68 3,98

TOTAL PARTIDA................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.14 m²  T. C. SUSPENDIDO T-47/PL-75/400 1xN-13 H1                       

Techo de cartón yeso tipo pladur o equivalente, formado por una estructura de perfiles de

chapa de acero galvanizada a base de Perfiles contínuos en forma de "U", de 47 mm. de an-

cho (T-47) y separados entre ellos 400 mm, debidamente suspendidos del forjado por medio

de Piezas de nivelación Polivalentes PL-75 debidamente fijadas al forjado y uniendo sus

alas con tornillos tipo PLADUR MM x 9,5 en ambas alas del perfil T-47, y encajados en el

Perfil Clip fijado mecanicamente en todo el perímetro. A esta estructura de perfiles, se

atornilla una placa PLADUR® tipo N de 13 mm de espesor, parte proporcional de anclajes,

suspensiones, cuelgues, tornillería, juntas estancas /acústicas de su perímetro, cintas y

pasta de juntas,  etc. totalmente terminado con calidad de terminación Nivel 3 (Q3) para

terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto).

Montaje según Normativa Intersectorial  de ATEDY: "Sistemas de techos contínuos con es-

tructura metalica. ATEDY 3" y requisitos del CTE-DB HR.

PPLA11024H1 1,050 m²  PLADUR® H1 13 x3.000                                            5,94 6,24

PPLA1103331 0,320 u   Pieza de empalme PLADUR® T-47                                   0,27 0,09

PPLA1103321 2,600 m   Perfil PLADUR® T-47 X 3000                                      0,92 2,39

PPLA7040187 0,700 m   Canal clip PLADUR® X 3000                                       1,14 0,80

PPLA7039663 2,160 u   Pieza polivalente PLADUR® PL-75                                 0,30 0,65

PPLA1102867 0,470 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)            0,94 0,44

PPLA7023152 17,000 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01 0,17

PPLA7023146 9,000 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                   0,02 0,18

PPLA7023018 1,890 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04 0,08

PPLA7023145 0,700 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                            0,34 0,24

OGENO01.0003 0,420 h   Oficial primera                                                 19,86 8,34

OGENO01.0005 0,420 h   Ayudante                                                        17,68 7,43

TOTAL PARTIDA................................................... 27,05

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

09.15 m²  F. T. ESC. DESMONTABLE 60x60 APOYO                              

m². Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con panel tipo Marbella o

equivalente, de 60x60 cm sobre perfilería vista blanca (sistema de apoyo), incluso p.p. de

perfilería vista blanca, perfilería angular para remates y accesorios de fijación, todo ello ins-

talado, i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.

U01AA501     0,175 h   Cuadrilla A                                                     38,43 6,73

U14AL100     1,050 m²  Yesyforma 60/60 Marbella apoyo                                  5,78 6,07

U14AL501     0,840 m   Perfil primario T24 DONN perfilería vista                       1,21 1,02

U14AL502     1,670 m   Perfil secundario T24 DONN perfilería vista                     1,21 2,02

U14AL503     0,400 m   Angular L24 DONN perfilería vista                               1,01 0,40

U14AL512     0,700 ud  Sujección DONN                                                  0,16 0,11

U14AL513     1,000 ud  Varilla 60 DONN                                                 0,44 0,44

U14AL514     1,400 ud  Tuerca DONN                                                     0,08 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 16,90

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

09.16 m²  PLATAFORMA TABICÓN+TABLERO+CAPA                                 

m². Plataforma sobreelevada para formación de cámara, realizada con ladrillo hueco doble

de dimensiones 25x12x9 cm, colocado a tabicón, tomado con mortero de cemento y arena

de río 1/6; tablero de rasillón de dimensiones 100x25x4 cm, capa de compresión de 3 cm

con mortero de cemento 1/6, mallazo antiretracción y reparto de cuadricula 20x20 con re-

dondo D=4 mm, i/ p.p de cualquier medio auxiliar para la total ejecución de los trabajos.

U01AA505     1,200 h   Cuadrilla E                                                     30,65 36,78

U10DG016     4,000 ud  Rasillón m-h 100x25x4                                           0,63 2,52

U10DG003     8,000 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                    0,09 0,72

A01JF006     0,040 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             69,88 2,80

U06GJ102     1,100 m²  Mallazo 20x20 0,99 kg/m² D=5/5                                  0,95 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

Página 56
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01 m²  MURO CORTINA TP52 FIJOS                                         

Suministro y colocación de muro cortina, Sistema TP52 de "CORTIZO SISTEMAS" o equiva-

lente, con rotura de puente térmico de 6, 12 o 30 mm.para fachada ligera compuestos por

módulos generales de dimensiones según documentación gráfica de proyecto, formados

por zonas de visión realizados con perfilería de aleación de aluminio 6063 y tratamiento tér-

mico T-5. Estructura portante compuesta por montantes de profundidad 130mm

(COR-9804, lx=300.84cm4, ly= 45.07cm4), garantizando la estabilidad frente a la carga de

viento considerada (Zona eolica A, grado de aspereza II, Zona del edificio D) , y travesaños

enrasados. Ambos con una superficie vista de 52mm y provistos de canales de desagüe y

ventilación. La unión entre los dos perfiles se realiza solapada, através de topes antivuelco,

siempre que el peso del vidrio así lo permita,  con juntas de dilatación en ambos extremos,

siendo los travesaños horizontales los que se entregan a los montantes verticales, garanti-

zando así la estaqueidad de la unión. Perfiles para acristalar  a base de un perfil  presor

COR-9914 que comprime perimetralmente el vidrio fijándolo a la estructura portante. Fi-

nalmente unas tapetas embellecedoras Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y verticales res-

pectivamente dan como resultado una superficie exterior de aluminio visto de 52 mm. Cal-

zo y apoyavidrios adecuado para el peso del vidrio que se define en obra. Estanqueidad ópti-

ma al usar una triple barrera formada por juntas exteriores e interiores y cinta de exta-

queidad de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA. Escuadras totales que se obtienen

mediante moldeo y permiten integrar las diferentes gonas que componen el encuentro en-

tre montante y travesaño y asu vez incorporan una goma interior que evita el contacto di-

recto entre el perfil de travesaño y el montante. FIjacición a la estructura portante median-

te anclaje de aluminio con regulación tridimensional y perfil de unión, para el correcto aplo-

mado, teniendo un anclaje fijo en la parte superior y flotante en la parte inferior de manera

que se permita la dilatación de los perfiles. Se dispone de una pieza de continuidad en la

unión entre montantes para mantener y garantizar la continuidad del drenaje en ese punto.

El anclaje de arranque está compuesto por la placa de base más la camisa del montante

permitiendo usar la placa como referencia de replanteo, evitando así posibles problemas al

hacer coincidir la parte posterior de la placa con la cara posterior del montante, haciendo

pasar el aislamiento por detrás de la cámara de drenaje y asegurando la continuidad de la

lámina aislante. Totalmente montado y probado. Acabado Superficial, a elegir por la Direc-

ción Facultativa cumpliendo en: - Anodizado, efectuado en un ciclo completo que compren-

de las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor

y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo

clase 15  micras. -Lacado texturizado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que com-

prende desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada,

secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior

cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT

estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. Incluye: Preparación de las bases

de fijación para recibir los sistemas de anclaje del muro cortina. Replanteo de los ejes pri-

marios del entramado. Presentación y sujeción previa a la estructura del edificio de los ejes

primarios del entramado. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles primarios. Suje-

ción definitiva del entramado primario. Preparación del sistema de recepción del entrama-

do secundario. Alineación, nivelación y aplomado de los perfiles secundarios. Sujeción defi-

nitiva del entramado secundario. Colocación, montaje y ajuste del vidrio a los perfiles. Ban-

da impermeabilizante inferior. Sellado final de estanqueidad.  Realización de pruebas de

servicio. Recibidos incluidos. Remates singulares según documentación gráfica. Criterio de

medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Total-

mente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-

bas de servicio (incluidas en este precio).

P_TP-52      1,200 m   Perfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP          43,15 51,78

H_TP-52      1,000 Ud  Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y

sellado      

27,40 27,40

mo009        0,800 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 16,40

2.7          0,800 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 13,20

mo007        1,100 h   Oficial 1ª instalador de muro cortina.                          23,40 25,74

mo051        1,100 h   Ayudante instalador de muro cortina.                            18,20 20,02

TOTAL PARTIDA................................................... 154,54

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

Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02 m²  CARPINTERÍA DE ALUMINIO COR 70 HOJA OCULTA CE                   

Suministro y colocación de ventana compuesta por aperturas practicables con compás li-

mitador practicable y fijos de dimensiones según documentación gráfica de canal europeo

sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA compuestas por perfiles de aleación de aluminio

6063 con tratamiento térmico T-5 y premarcos incluidos. Marco y hoja tienen una sección

de 70 mm. y 66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de

1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de

aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas ais-

lantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra

de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio. Estanqueidad

por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar, apertura y cierre

homologados Cortizo inoxidable o sin escudo lacado texturado, con bisagras ocultas. Piezas

especiales de remate en encuentro con paramentos perpendiculares, vierteaguas de chapa

plegada de aluminio lacado #2,5mm y ancho variable cubriendo el espesor del muro. Estan-

queidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos

de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras

de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste

final en obra.Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN

14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que comprende las

operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y cali-

dad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo cla-

se mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que comprende de-

sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y

termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a

200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su

espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado  color a definir, efectuado en un ciclo completo que comprende las

operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y cali-

dad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo cla-

se mínimo clase 15  micras.

-Lacado, texturado color RAL a defir, efectuado con un ciclo completo que comprende de-

sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y

termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a

200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su

espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Pro-

yecto. Recibidos incluidos.Totalmente montada y probada por la empresa instaladora me-

diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

P_70HOCE     1,000 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99 100,99

H_70HOCE     1,000 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45 41,45

mo009        2,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 51,25

2.7          2,500 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 41,25

TOTAL PARTIDA................................................... 234,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 m²  PUERTA ALUMINIO MILLENIUM PLUS                                  

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura exterior y dimen-

siones según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS o equi-

valente, con premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con trata-

miento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de

los perfiles de aluminio de 2.0 mm,  y una capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm.

La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan

hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas.  La resisten-

cia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Accesorios, herrajes de

colgar y apertura homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo, juego de ma-

nillones tipo dline acodado modelo MB CC300 de 30cm de alturade aceroinox. mate. Juntas

de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inoxidable,

elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles

de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas

aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vi-

drio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fija-

ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final

en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN

14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según

UNE-EN 12210. Recibidos incluidos. Totalmente montada y probada. TSAC.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase 4

Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000        Clase 6A

Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000       Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando según

Norma UNE-EN 13049:2003                                     Clase 5 (máx)

*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos según

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos

*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial, bicolor,a elegir por la Dirección Facultativa cumpliendo en:

-Lacado, color RAL texturado, bicolor, efectuado con un ciclo completo que comprende de-

sengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y

termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a

200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su

espesor comprendido entre 60 y 100 micras.

P_MILL_PLUS 1,000 Ud  Perfilería Millenium Plus                                       109,15 109,15

H_MILL_PLUS 1,000 Ud  Herraje Millenium Plus                                          160,83 160,83

mo009        2,100 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 43,05

2.7          2,100 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 34,65

TOTAL PARTIDA................................................... 347,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

10.04 m²  FRENTE FIJO ALUMINIO                                            

m². Carpintería interior o exterior en separación de cortavientos formada con perfiles espe-

ciales de aluminio extrusionado según diseño, acabado lacado texturizado, piezas especia-

les de ensamble a resto de conjunto según diseño, recibidos, totalmente terminado.

mo009        1,000 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50 20,50

2.7          0,800 h   Ayudante cerrajero.                                             16,50 13,20

U20FA00R     1,000 m²  Bastidor de aluminio Cortizo                                    39,00 39,00

U23OV520     1,500 ud  Materiales auxiliares                                           1,15 1,73

TOTAL PARTIDA................................................... 74,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.05 m²  CONJUNTO PUERTA Y FRENTE FIJO DE VIDRIO 4+4 OPAL                

ud. Puerta de Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1, incluso herrajes, cerco perimetral fijo

lacado tipo perfrisa, sistema de cierre para puertas de cristal y manilla en "U" acero inoxi-

dable AISI 316L , pivote sup. e inf. Geze PT20 y PT10, cierrapuertas empotrado TS550 Geze o

equivalente con tope de suelo inox , instalada según UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de

uso según UNE EN 12600: 1C1. Unidad totalmente terminada incluso recibidos. Ver docu-

mentación gráfica.

U01FZ303     4,000 h   Oficial  1ª vidriería                                           16,00 64,00

U23IA050     1,006 m²  Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1 PVB color (básicos) 42,45 42,70

U23DA051     0,250 ud  Pernios alto y bajo                                             99,00 24,75

U23DA052     0,250 ud  Puntos de giro alto y bajo                                      29,75 7,44

U23DA054     0,250 ud  Mecanismo de freno con caja y tapa freno                        289,00 72,25

U23DA053     0,250 ud  Cerradura con llave y pomo                                      132,00 33,00

U23OV520     1,500 ud  Materiales auxiliares                                           1,15 1,73

U22AD08F     2,000 m   Carpintería metálica Perfrisa lacada                            45,49 90,98

TOTAL PARTIDA................................................... 336,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

10.06 m   VIERTEAGUAS DE ALUMINIO CELOSIA                                 

m. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con un espesor mínimo de

15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 25 cm, con goterón, con clara pendiente cubriendo

muro de hormigón, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo

M-5 de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso

p/p de preparación y regularización del soporte.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,50 3,30

U01FX003     0,200 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,90

U20MG52025  1,000 m   Vierteaguas de aluminio desarrollo 25 cm, con goterón    9,45 9,45

A01JF006     0,030 m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             69,88 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 17,75

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

10.07 m²  PUERTA CORTAFUEGO EI2/45/C5                                     

m². Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia

al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión

de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a

otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a

tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe

cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5;

para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan

sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la

que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de independencia; b)

puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del

edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una o dos hojas

abatibles con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"

electrosoldado de 3 mm de espesor, mecanismo de cierre automático y herrajes de colgar y

de seguridad, juntas, rejillas según normativa, recibidos etc...según CTE/DB-SI 1 y docu-

mentación gráfica.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,50 3,30

U01FX003     0,200 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,90

U22AA175     1,000 m²  Puerta cortafuegos EI2/45/C5                                    70,32 70,32

TOTAL PARTIDA................................................... 76,52

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

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.08 m²  PUERTA PASO HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                            

M2. Puerta de paso acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a espesores del

conjunto, ciega, con marco oculto sistema Arcon-Xinix o equivalente, de perfiles moldeados

de aluminio embutidos en pared de dimensiones segun planos, con enrasado frontal o tra-

sero segun memoria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de colgar y de

cierre de acero inox, tornillos pasantes. Juego de manillas PBA Mod. "U" Ø 20 mm. Con ro-

setas Ø 50. grosor de 8,5 mm. Acero inoxidable AISI 316L, satinado. Cerradura BMH 300FA

KOMPAKT Clase 3 (DIN 18251) Golpe solo., aguja 55 mm. Frente de 24 punto en acero inox.

Tope suelo PBA, acero inox montada, incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pe-

queño material, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición se-

gún tamaño del conjunto.

U01FV001     3,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 94,50

U19GD05P     1,000 ud  Puerta HPL marco oculto                                         408,00 408,00

U19XE01P     1,000 ud  Herrajes puerta marco oculto                                    142,00 142,00

TOTAL PARTIDA................................................... 644,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.09 ud  PUERTA CORREDERA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO                       

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior. Premarco Scrigno Base. Carton yeso

800X2100-100. Juego de manillones rectosPBA D=20 mm. L= 200 mm.,en acero inox, an-

claje a juego, esp. 30-70 mm.Set condena y botón de emergencia PBA con rosetas.Acero

inoxidable AISI 316L.Cerradura Gancho para puerta corredera, accionada por condena,

frente punto redondo, níquel. Incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño ma-

terial, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición según tama-

ño del conjunto.

U01FV001     3,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 94,50

U19GD05P2    1,000 ud  Puerta HPL corredera marco oculto                               405,00 405,00

U19XE01P2    1,000 ud  Herrajes puerta corredera marco oculto                          90,00 90,00

TOTAL PARTIDA................................................... 589,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.10 ud  PUERTA HPL 2 CARAS MARCO OCULTO ANTIPÁNICO                      

M2. Puerta de paso acabado HPLa dos caras, aislamiento interior, con cerco adaptado a es-

pesores del conjunto, ciega, con marco oculto sistema Arcon-Xinix o equivalente, de perfi-

les moldeados de aluminio embutidos en pared de dimensiones segun planos, con enrasa-

do frontal o trasero segun memoria, pernios reforzados carga pesada tipo KS,  y herrajes de

colgar y de cierre de acero inox, tornillos pasantes. Barra antipánico EXIT 1 punto reversible

para cerraduras de embutir, en acero inox. Incluso p.p. montaje y desmontaje de andamios,

pequeño material, medios auxiliares y ayudas,  recibidos. Totalmente terminado. Medición

según tamaño del conjunto.

U01FV001     3,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 94,50

U19GD05P3    1,000 ud  Puerta HPL aislada marco oculto                                 404,00 404,00

U19XE01P3    1,000 ud  Herrajes puerta corredera marco oculto                          150,00 150,00

mP13CP150   1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              175,00 175,00

TOTAL PARTIDA................................................... 823,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.11 ud  PUERTA PASO  HPL 2 CARAS MARCO OCULTO C/VENTANA                 

M2. Puerta corredera acabado HPL interior y exterior, con cerco adaptado a espesores del

conjunto,ventana de vidrio 64x64cm incluida, con marco oculto sistema Arcon-Xinix o equi-

valente, de perfiles moldeados de aluminio embutidos en pared de dimensiones segun pla-

nos con enrasado frontal o trasero segun memoria, pernios reforzados carga pesada tipo

KS,  y herrajes de colgar y de cierre de acero inox, tornillos pasantes. Juego de manillones

rectosPBA D=20 mm. L= 200 mm.,en acero inox, anclaje a juego, esp. 30-70 mm.  incluso

p.p. montaje y desmontaje de andamios, pequeño material, medios auxiliares y ayudas,  re-

cibidos. Totalmente terminado. Medición según tamaño del conjunto.

U01FV001     3,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 94,50

U19GD05P4    1,000 ud  Puerta HPL aislada marco oculto                                 395,00 395,00

TS3000G      1,000 ud  Cierrapuertas                                                   95,00 95,00

U19XE01P4    1,000 ud  Herrajes puerta corredera marco oculto                          150,00 150,00

TOTAL PARTIDA................................................... 734,50

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

CINCUENTA CÉNTIMOS

10.12 ud  CIERRAPUERTAS AÉREO                                             

ud. Instalación de Cierrapuertas aéreo GEZE, TS 3000 V o equivalente Fuerza EN 1154, 1-4,

con perfil guía deslizante, montaje estándar en hoja, lado bisagras, regulación de fuerza

continua lateral, sin retención. Acabado plata. sobre carpintería interior, totalmente insta-

lado.

U01FX001     3,000 h   Oficial cerrajería                                              16,50 49,50

U01FX003     3,000 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 43,50

U22AE15F     1,000 ud  Cierrapuertas                                                   92,72 92,72

TOTAL PARTIDA................................................... 185,72

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

CÉNTIMOS

10.13 m   PASAMANOS ESCALERA  ANCLADO A PARED                             

m. Pasamanos de  escalera formada por pasamanos de varilla maciza de 16 mm de espe-

sor,  contínua, quiebros curvados y barras de anclaje a pared de varillas macizas de acero

lacado de 16 mm cada 40 cm., con prolongación para recibido sin tapajuntas,  todo ello con

una mano, miniado y pintado al esmalte antiooxido en tres manos, incluso replanteo, reci-

bidos, ayudas, pequeño material y medios auxiliares, totalmente terminada. Según detalles.

U01FX001     0,200 h   Oficial cerrajería                                              16,50 3,30

U01FX003     0,200 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,90

U22AI30F     9,000 kg  Varilla 16 macizo lacado                                        4,30 38,70

TOTAL PARTIDA................................................... 44,90

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

10.14 m2  CARTELERÍA PERFIL METÁLICO MINIONDA                             

Suministro y colocación de perfil metálico grecado tipo Pegaso o Minionda, a definir por

D.F., en 0,75 mm de espesor, microperforado y galvanizado a dos caras, a determinar direc-

cón de la honda par 90º o 45º, instalada sobre subestructura portante de fijación galvaniza-

da en taller, formada por bastidores verticales y horizontales de tubo de acero de 2 mm de

espesor, fijada a paramento de hormigón, incluidos elementos de elevación y tornillería, re-

cortes en formación de letras según documentación gráfica. Incluso replanteo, nivelación y

aplomado, recibidos, montaje y desmontaje de andamios, medios auxiliares y ayudas. Total-

mente terminado. Medido a cinta corrida.

mO01OA030   0,280 h   Oficial primera                                                 19,97 5,59

mO01OA050   0,500 h   Ayudante                                                        18,19 9,10

mP04SH020   1,050 m2  Perfil metálico Minionda e=0,75 mm.                             20,34 21,36

mP04FAV10    2,000 m   Perfil  50x50x2 mm.                                             4,09 8,18

mP05CW010   1,000 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19 0,19

TOTAL PARTIDA................................................... 44,42

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

CÉNTIMOS
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10.15 m   CABLE DE ATADO HORIZONTAL SEGURIDAD PERMANENTE                  

m. Cable de seguridad permanente , para atado en trabajos de altura de acero galvanizado,

de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; tensor de caja abierta; con-

junto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y

conjunto de dos precintos de seguridad. Sujeto mediante anclajes hormigónados incluidos y

separados cada 2m sobre cubierta ajardinada, i/ replanteo, montaje. Unidad totalmente ins-

talada.

U01AA008     0,060 h   Oficial segunda                                                 16,15 0,97

U01AA011     0,060 h   Peón suelto                                                     15,15 0,91

U42GC030     1,050 m   Cable de seguridad.                                             1,14 1,20

U42GC00F     0,500 ud  Anclajes                                                        14,40 7,20

A02BP501     0,070 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 93,52 6,55

TOTAL PARTIDA................................................... 16,83

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

10.16 m   BARANDILLA PROTECCIÓN EXTERIOR TUBO HUECO 60.3                  

m. Barandilla de protección  y separación entre campo y graderío exterior a la canaleta pe-

rimeral, de un 1,10 m de altura realizada con tubo corrido horizontal de acero de 60 mm de

diámetro y 3mm de espesor y pilastras del mismo tubo soldado al anterior cada 2,40 m. La-

cado en color RAL a definir por DF. Recibido  en dados de hormigón HM-20 N/mm² tax. 40

mm, incluidos. Totalmente instalada.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U22AI005R    1,000 m   Baranda tubo D=60.3                                             22,52 22,52

D35EC070     2,000 m   PINTURA ESMALTE SOBRE TUBO DESARROLLO 10 a 20

cm                

2,85 5,70

A02BP510     0,050 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 4,62

TOTAL PARTIDA................................................... 34,49

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

CÉNTIMOS

10.17 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de galvanización

en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los

perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente., formada por dos

hojas y marco de tubo rectangular con pestaña, de sección y geometría según detalles su-

ministrados por D.F., cerramiento de malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o

plastificada en color standar negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante soldadura

con protección galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tirador, herrajes de col-

gar, i/ postes laterales y demás elementos de sustentación, replanteo y recibido de todo el

conjunto, totalmente colocada.

U01FX001     0,150 h   Oficial cerrajería                                              16,50 2,48

U01FX003     0,150 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,18

U22SA970     1,000 m²  Puerta metálica abatible                                        65,20 65,20

TOTAL PARTIDA................................................... 69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

10.18 m²  MUEBLE CONTADORES EXTERIOR GALVANIZADO                          

m². Conjunto mueble exterior para centralización de acometidas de dimensiones según re-

querimientos de compañía, realizado en fábrica de ladrillo recubierto por chapa de acero ti-

po Pegaso montada sobre subestructura metálica.Trasera y puertas integradas con el mis-

mo acabado, con zócalo inferior liso  i/herrajes de cierre y de seguridad.

U01FX001     0,150 h   Oficial cerrajería                                              16,50 2,48

U01FX003     0,150 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,18

U22AD381     1,000 m²  Mueble acometidas exterior chapa galvanizada                 80,52 80,52

TOTAL PARTIDA................................................... 85,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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10.19 m2  MALLA GALVANIZADA SIMPLE TORSIÓN 40/14                          

m. Cercado con enrejado metálico de malla simple torsión, trama 40/14 de altura variable,

galvanizado en caliente y/o plastificada en color standar negro a definir por D.F., elaborada

en taller según documentación gráfica y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión,

de 48 mm de diámetro diagonales de cable de acero tensado y refuerzos horizontales de tu-

bo de acero galvanizado, remate inferior contínuo con doble pletina galvanizada, totalmente

montada, i/recibido con mortero de cemento y arena de río 1/4, perforaciónes con corona

de diamante en muros de hormigón, anclajes mecánicos en resto de casos, tensores, gru-

pillas y accesoríos galvanizados. Medición según superficie  realmente instalada. Unidad to-

talmente terminada.

U01FX105     1,000 m²  Mano obra montaje malla ST                                      4,50 4,50

U22KA005     0,150 ud  Poste 200 cm tubo acero galvanizado ø 48 mm                 8,09 1,21

U22KA055     0,040 ud  Poste arranque acero galvanizado de 2,00 m                     9,87 0,39

U22KE056     1,200 m²  Malla galvanizada simple torsión ST40/14-200                  2,63 3,16

HPH010       0,150 ud  Perforación con corona diamantada D=52                          3,90 0,59

A01JF004     0,004 m³  MORTERO CEMENTO  M10                                            75,61 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 10,15

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

10.20 m   BARANDILLA TUBULAR Y MALLA DEPLOYE                              

m. Barandilla de 90cm de altura realizada con tubo de acero galvanizado de 30.50.3 mm en

montantes verticales y barrotes horizontales, anclada a chapon de perfil laminado de acero

tipo LD 100.5.6 , incluido, y con malla intermedia tipo deploye 40x114x1.5x1.5 (0,92 kg/m²).

Totalmente instalada de acuerdo al detalle constructivo.

U01FX001     0,750 h   Oficial cerrajería                                              16,50 12,38

U22AI031R    1,000 m   barandilla tubular 50.30.3                                      38,51 38,51

U22KN010DR 0,900 m²  Valla deployé                                                   5,87 5,28

U06JA001     6,850 kg  Acero laminado S275J0                                           0,71 4,86

TOTAL PARTIDA................................................... 61,03

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

10.21 ud  REGISTRO 2h. EI2-45 MED. EXT. 2,00x2,10 m                       

ud. Registro metálico de 2 hojas para armarios de centralización de contadores. EI-2-45

mod. pme-2020.60, fábricada en chapa lisa galvanizada Z-275. Con bisagras ocultas y medi-

das totales 2280x2160 mm, puertas paneladas a doble cara con espesor de 1,2 mm  en cara

interior y 0,8 mm la exterior, la cámara interior contiene material aislante, marco en chapa

galvanizada Z-275, de 2 mm de espesor. Incluye cerradura normalizada por compañía eléc-

trica. Símbolo de riesgo eléctrico Ae 105 mm según norma AMYS RA 1,4-10. en hoja activa.

Conjunto montado sobre premarco de instalación mod. PR-20.60. Acabado base imprima-

ción en polvo poliester qualicoat clase 1, i/ recibidos y herrajes de colgar y seguridad. Total-

mente montada. Cumple UNE-EN 13501-2:2004 Y REBT ITC-BT-16, (R.D. 842/2002).

U01AA007     0,500 Hr  Oficial primera                                                 15,50 7,75

U01AA009     0,500 h   Ayudante                                                        15,35 7,68

U22DA162     1,000 ud  Registro 2 h. EI2-60 med. ext. 2,00x2,10 m URANO           1.653,20 1.653,20

U22DA040     1,000 ud  Premarco de aluminio PR-20.60  URANO                           57,20 57,20

TOTAL PARTIDA................................................... 1.725,83

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

TRES CÉNTIMOS

10.22 m²  REJILLAS DE VENTILACIÓN                                         

m². Rejillas de ventilación  natural para sótanos, garajes, cuartos de ascensores y simila-

res, para exterior, fijas, con bastidor en tubo y lamas inclinadas postformadas en chapa, ti-

po librillo, de acero estampado,  i/ patillas o tacos para anclaje a fábrica, recibidas con mor-

tero de cemento M-5.Totalmente instaladas.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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10.23 m²  CELOSÍA TRAMEX 30x30x20 GALVANIZADA                             

m². Celosía metálica galvanizada tipo TRAMEX, formada por  pletina acero 20x2 mm, for-

mando cuadrícula de 30X30 mm con  uniones electrosoldadas y posterior galvanizado.

U01FX001     0,500 h   Oficial cerrajería                                              16,50 8,25

U01FX003     0,500 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 7,25

U22MA105     1,000 m²  Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado                            59,06 59,06

TOTAL PARTIDA................................................... 74,56

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

CÉNTIMOS

10.24 m   REMATE SUPERIOR TABLESTACAS CON CHAPA                           

m. Remate superior de coronación de tablestacas realizado con chapa prelacada de 1,5

mm, con dos pliegues, con desarrollo no superior a 666 mm, i/ p.p. de solapes y accesorios

de anclaje.

U01AA501     0,050 h   Cuadrilla A                                                     38,43 1,92

U12NC540     1,000 m   Remate prelacada 1,5 mm desar=666 mm                        14,90 14,90

TOTAL PARTIDA................................................... 16,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 VIDRIERIA                                                       

11.01 m2  D. ACRISTA- 6/12/4 B.EMISIVIDAD                                 

Doble acristalamiento formado por una luna float incolora u opal de 6 mm. y una luna de

baja emisividad de 4 mm. cámara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador

de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-

zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso colocación de

junquillos, según NTE-FVP.

mO01OB320   0,680 h   Oficial 1ª vidriería                                            18,71 12,72

mP14EB030   1,006 m2  D. acrista. 6/12/4 b.emisividad                                 68,03 68,44

mP14W020     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,92 6,44

mP01D150     1,500 ud  Pequeño material                                                1,25 1,88

TOTAL PARTIDA................................................... 89,48

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

CÉNTIMOS

11.02 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 6+6/12/6+6                                

Doble acristalamiento formado por dos vidrios laminares de 6+6 incoloros, cámara de aire

deshidratado de 12mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado

en frío con silicona, i/cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

mO01OB320   0,200 h   Oficial 1ª vidriería                                            18,71 3,74

mP14EI350    1,006 m2  Doble acrist.incoloro 6+6/12/6+6                                86,74 87,26

mP14W020     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,92 6,44

mP01D150     1,500 ud  Pequeño material                                                1,25 1,88

TOTAL PARTIDA................................................... 99,32

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

CÉNTIMOS

11.03 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=200cm                        

Claraboya circular fija de 200 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula

circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica  (no incluido)

por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, pro-

tegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

mO01OA030   1,200 h   Oficial primera                                                 19,97 23,96

mO01OA040   1,200 h   Oficial segunda                                                 18,49 22,19

P14YZC030F   1,000 u   Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=180cm                        208,65 208,65

mP14YCC01F  1,000 ud  Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm                            587,60 587,60

mP14YW050   3,000 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,80 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 844,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con

OCHENTA CÉNTIMOS

11.04 ud  CLARAB.CIRC.BIVALVA Z.LADR. FIJA D=120cm                        

Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula

circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA, unida a un zócalo de fábrica (no incluido)

por tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor, pro-

tegidos con capuchón; instalada según NTE-QLC.

mO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 19,97 19,97

mO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,49 18,49

P14YZC031F   1,000 u   Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=120cm                        95,73 95,73

mP14YCC050  1,000 ud  Cúpula PMMA bivalva circular D=120cm                            330,00 330,00

mP14YW050   1,000 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,80 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 464,99

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

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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11.05 ud  CLARAB.CIRC.SOLATUBE FIJA D=25cm                                

Claraboya circular fija de 25 cm. de diámetro medida comercial tipo Solatube o equivalente.

Formada por un kit completo que incluye Tubos A/B Spectralight INFINITY, domo acrílico

Raybender3000, bolsa de instalación con reflector LightTracker, difusor  Vusion unida a una

base universal plana fijada a  zócalo de fábrica (no incluido); instalada según indicaciones de

fabricante. Unidad totalmente terminada

mO01OA030   1,000 h   Oficial primera                                                 19,97 19,97

mO01OA040   1,000 h   Oficial segunda                                                 18,49 18,49

P14YZC451F   1,000 u   Base DS160                                                      124,15 124,15

160          1,000 ud  Kit DS 160 circular D=25cm                                      234,68 234,68

P25JYU45F    1,000 ud  Difusor DS 160 D=25cm                                           45,52 45,52

mP14YW050   1,000 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,80 0,80

TOTAL PARTIDA................................................... 443,61

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

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

11.06 m²  ESPEJO INCOLORO 5 mm                                            

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm) MIRALITE REVOLUTION realizado con un vidrio

Planiclear de 5 mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

U01FZ303     1,000 h   Oficial  1ª vidriería                                           16,00 16,00

U23PA015     1,006 m²  Espejo incoloro 5 mm                                            20,03 20,15

U23OA510     4,000 m   Canteado espejo                                                 0,86 3,44

U23OI030     4,000 ud  Taladros espejo d<10 mm                                         0,95 3,80

TOTAL PARTIDA................................................... 43,39

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

CÉNTIMOS

11.07 m²  ESPEJO TEMPLADO 5 mm                                            

m². Espejo plateado sin plomo (<50 ppm)  templado realizado con un vidrio Planiclear de 5

mm plateado por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

U01FZ303     1,000 h   Oficial  1ª vidriería                                           16,00 16,00

U23PA015T    1,006 m²  Espejo incoloro 5 mm templado                                   44,52 44,79

U23OA510     4,000 m   Canteado espejo                                                 0,86 3,44

U23OI030     4,000 ud  Taladros espejo d<10 mm                                         0,95 3,80

TOTAL PARTIDA................................................... 68,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 PINTURAS                                                        

12.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS  o equivalente de

alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote hú-

medo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprima-

ción transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

U01FZ101     0,050 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 0,80

U01FZ105     0,050 h   Ayudante pintor                                                 13,50 0,68

U36CA101     0,167 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               7,04 1,18

U36CA00R     0,154 L   Pintura plástica mate agua Alphalux                             2,80 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 3,09

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

12.02 m   MARCADO PLAZA DE GARAJE                                         

m. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10

cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

U01FZ101     0,060 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 0,96

U01FZ105     0,060 h   Ayudante pintor                                                 13,50 0,81

U36KG500     0,025 L   Disolvente clorocaucho Procolor                                 4,20 0,11

U36KG001     0,075 kg  Clorocaucho Juno                                                13,40 1,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2,89

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

12.03 ud  MARCADO DE FLECHAS DIRECCIÓN GARAJE                             

ud. Pintura al clorocaucho aplicada sobre pavimento de garaje, con flechas indicativas de

dirección de sentido de circulación, incluso p.p. de replanteo de las mismas.

U01FZ101     0,200 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 3,20

U01FZ105     0,200 h   Ayudante pintor                                                 13,50 2,70

U36KG500     0,150 L   Disolvente clorocaucho Procolor                                 4,20 0,63

U36KG001     0,450 kg  Clorocaucho Juno                                                13,40 6,03

TOTAL PARTIDA................................................... 12,56

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

12.04 ud  ROTULACIÓN NÚMERO PLAZA GARAJE                                  

ud. Rotulación plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10

cm, i/limpieza de superficies, replanteo y encintado.

U01FZ101     0,080 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 1,28

U01FZ105     0,080 h   Ayudante pintor                                                 13,50 1,08

U36KG500     0,010 L   Disolvente clorocaucho Procolor                                 4,20 0,04

U36KG001     0,045 kg  Clorocaucho Juno                                                13,40 0,60

TOTAL PARTIDA................................................... 3,00

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

12.05 m²  MARCADO SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                            

m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con má-

quina autopropulsada.

U01AA006     0,049 h   Capataz                                                         18,40 0,90

U01AA007     0,100 Hr  Oficial primera                                                 15,50 1,55

U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     15,15 6,06

U39VA002     0,720 kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00 1,44

U39VZ001     0,480 kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00 0,48

U39AG001     0,100 h   Barredora neumática autropopulsada                              7,00 0,70

U39AP001     0,100 h   Marcadora autopropulsada                                        6,40 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 11,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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12.06 m²  PINTURA AL SILICATO EN EXTERIORES                               

m². Pintura al silicato en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y acabado.

U01FZ101     0,080 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 1,28

U01FZ105     0,080 h   Ayudante pintor                                                 13,50 1,08

U36AE105     0,500 L   Silicato exteriores                                             8,30 4,15

TOTAL PARTIDA................................................... 6,51

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

12.07 m²  VINILO DE CORTE ALTA RESISTENCIA                                

m2. Vinilo de corte de alta resistencia según documentación gráfica. Color a definir por D.F.

Unidad totalmente instalada.

D25485L      1,000 m²  Vinilo corte                                                    48,00 48,00

TOTAL PARTIDA................................................... 48,00

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

12.08 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE / BRILLO                                

m². Pintura al esmalte mate Kilate de Procolor o similar dos manos, y una mano de minio

o antioxidante sobre carpintería metálica, i/raspado de los óxidos y limpieza manual.

U01FZ101     0,250 h   Oficial 1ª pintor                                               16,00 4,00

U01FZ105     0,250 h   Ayudante pintor                                                 13,50 3,38

U36IA010     0,160 L   Minio electrolítico                                             9,50 1,52

U36GC060     0,220 L   Esmalte mate Kilate Procolor                                    10,10 2,22

TOTAL PARTIDA................................................... 11,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 AISLAMIENTOS                                                    

SUBCAPÍTULO 13.01 FACHADA                                                         
13.01.01 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 120 mm             

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas (ETICS) o equiva-

lente, compuesto por Perfil de arranque,lamina impermeabilizante inferior, pegado de pa-

neles de lana de vidrio de alta densidad de Isover CLIMA 34 de 120 mm de espesor, no hidró-

filos, cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones

en la edificación con una conductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al

fuego A2-s1, d0 y código de designación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5. Se ad-

hiere al soporte previamente limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo sobre la

placa (según instrucciones del fábricante). Lijado de superficie para eliminar rebabas en

uniones y regularizar esquinas. Colocación de setas para anclaje, siguiendo instrucciones

del fábricante, colocación de perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfiles en

uniones con ventanas y huecos, tomado con mortero adhesivo endurecimiento superficial

de las placas mediante capa de enfoscado con el mortero adhesivo, armado con malla de

Fibra de vidrio alcalirresistente de 145 g/m², solapada entre sí 10 cm. Capa de imprimación.

Acabado final con revoco monocapa o similar (sin incluir), que cumple alguna de las solu-

ciones del CEC (4.2.4.  fachadas fábrica con revestimiento continuo sin cámara) de acuerdo

a la documentación que se acompaña como archivo adjunto.

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     38,43 7,69

U15NV217     8,500 kg  Mortero adhesivo StarContact                                    0,70 5,95

U15AA092     1,050 m²  Panel de lana de vidrio de alta densidad CLIMA 34 de 120

mm     

21,55 22,63

U15NA422     6,000 ud  Espigas de percusión NTK U 110                                  0,35 2,10

U15ND456     1,100 m²  Malla fibra de vidrio StarTex                                   1,15 1,27

U15ND450     0,080 ud  Accesorios                                                      21,02 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 41,32

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

13.01.02 m²  AISLAM. EXTERIOR SATE PANEL RÍG. CLIMA 34 DE 60 mm              

m². Sistema de aislamiento térmicoacústico por el exterior de fachadas (ETICS) o equiva-

lente, compuesto por Perfil de arranque, pegado de paneles de lana de vidrio de alta densi-

dad de Isover CLIMA 34 de 40/60 mm de espesor,no hidrófilos, cumpliendo la norma UNE

EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una con-

ductividad térmica de 0,034 W / (m•K), clase de reacción al fuego A2-s1, d0 y código de de-

signación MW-EN 13162-T5-WS-MU1-CS(10)15-TR7,5. Se adhiere al soporte previamente

limpio de polvo y grasas mediante el mortero adhesivo sobre la placa (según instrucciones

del fábricante). Lijado de superficie para eliminar rebabas en uniones y regularizar esqui-

nas. Colocación de setas para anclaje, siguiendo instrucciones del fábricante, colocación de

perfil angular en aristas como refuerzo, así como perfiles en uniones con ventanas y hue-

cos, tomado con mortero adhesivo endurecimiento superficial de las placas mediante capa

de enfoscado con el mortero adhesivo, armado con malla de Fibra de vidrio alcalirresistente

de 145 g/m², solapada entre sí 10 cm Capa de imprimación. Acabado final con revoco mono-

capa o similar (sin incluir), que cumple alguna de las soluciones del CEC (4.2.4.  fachadas

fábrica con revestimiento continuo sin cámara) de acuerdo a la documentación que se

acompaña como archivo adjunto.

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     38,43 7,69

U15NV217     8,500 kg  Mortero adhesivo StarContact                                    0,70 5,95

U15AA089     1,050 m²  Panel de lana de vidrio de alta densidad ISOFEX 60 mm   9,85 10,34

U15NA422     6,000 ud  Espigas de percusión NTK U 110                                  0,35 2,10

U15ND456     1,100 m²  Malla fibra de vidrio StarTex                                   1,15 1,27

U15ND450     0,080 ud  Accesorios                                                      21,02 1,68

TOTAL PARTIDA................................................... 29,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 13.02 CANALIZACIONES                                                  
13.02.01 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 13mm                          

Aislamiento térmico de tuberías 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.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17coe055a 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

0,71 0,75

mt17coe110   0,020 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,23

mo054        0,081 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 1,50

mo101        0,081 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 1,35

TOTAL PARTIDA................................................... 3,83

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

13.02.02 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S., de 16mm                          

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmen-

te, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de es-

puma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17coe070d 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de

diámetro interior y

5,10 5,36

mt17coe110   0,018 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,21

mo054        0,092 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 1,70

mo101        0,092 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 8,81

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

13.02.03 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S, de 19mm                           

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmen-

te, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de es-

puma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17coe070e 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de

diámetro interior y

5,21 5,47

mt17coe110   0,021 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,25

mo054        0,097 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 1,79

mo101        0,097 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 1,62

TOTAL PARTIDA................................................... 9,13

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

13.02.04 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 23mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmen-

te, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de es-

puma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17coe070f  1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de

diámetro interior y

5,78 6,07

mt17coe110   0,026 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,30

mo054        0,102 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 1,88

mo101        0,102 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 1,70

TOTAL PARTIDA................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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13.02.05 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 29mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmen-

te, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de es-

puma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17coe070h 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de

diámetro interior y

6,45 6,77

mt17coe110   0,033 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,39

mo054        0,113 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 2,09

mo101        0,113 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 11,14

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

13.02.06 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 36mm                            

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmen-

te, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de es-

puma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17coe0id   1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de

diámetro interior y

7,10 7,46

mt17coe110   0,042 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,49

mo054        0,119 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 2,20

mo101        0,119 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 1,99

TOTAL PARTIDA................................................... 12,14

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

13.02.07 m   AISL. TÉRMICO TUBERÍA  A.C.S de 43,5mm                          

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmen-

te, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de es-

puma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Co-

locación del aislamiento.

mt17oe070    1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de

diámetro interior

8,75 9,19

mt17coe110   0,050 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,58

mo054        0,124 h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46 2,29

mo101        0,124 h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70 2,07

TOTAL PARTIDA................................................... 14,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 REVESTIMIENTOS                                                  

14.01 m²  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

m². Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm de espesor, y enlucido con yeso

fino YF de 1mm de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras inter-

medias separadas 1m y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, for-

mación de rincones, aristas y otros remates mediante malla de fibra de vidrio en puntos a

reforzar, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material en planta,

limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos, s/NTE/RPG-10, 11, 12 y 13.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U01FQ007     1,000 m²  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido                   3,80 3,80

A01EA001     0,012 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             87,77 1,05

A01EF001     0,003 m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            100,97 0,30

D13AJ210     0,020 m²  MALLA FIBRA VIDRIO 3x3 mm                                       4,63 0,09

U13NA005     0,050 m   Guardavivos chapa galvanizada                                   0,36 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 6,78

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

14.02 m²  ALICATADO DE GRES CINCA TECHNICAL MOSAICO I/ENFOSCADO           

m². Alicatado de baldosa de gres  en formato de teselas de 2,5x2,5 con papel en cara vista o

sobre malla de fibra de vidrio modelo Cinca Technical mosaico color a definir por DF, aca-

bado mate con aristas rectas, con certificado CE , para interiores recibido con cemento co-

la Keraflex de  Mapei, sobre base de enfoscado maestrado de mortero de cemento y arena

de río M15 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con junta ultraco-

lor Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros,

hidrorepelente y antimoho, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

U01FU010     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con pasta                          9,50 9,50

D18AR010     1,000 m²  ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR    5,96 5,96

U18AD004F    1,000 m²  Plaqueta gres CINCA TECHNICAL MOSAICO (20

euros/m²)             

20,00 20,00

U18AZ012     7,000 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18 1,26

U18AZ104     1,200 kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias             2,45 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 39,66

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

CÉNTIMOS

14.03 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ROSAGRES AQUA I/ENFOSCADO               

m². Alicatado plaqueta de gres 1ª calidad 11,9x24,4 cm o similar, para interior, modelo Ro-

sagres Aqua, recibido con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre base de enfoscado maes-

trado de mortero de cemento y arena de río M15 (incluido),rejuntado con junta ultracolor

Plus de Mapei de clase CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros, hi-

drorepelente y antimoho, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes

indirectos, s/NTE-RPA-3.

U01FU011     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola

s/enfoscado       

8,00 8,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

D18AR010     1,000 m²  ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR    5,96 5,96

U18AD004AR2 1,050 m²  Plaqueta gres ROSA GRES AQUA                                    22,30 23,42

U18AZ012     7,000 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18 1,26

U18AZ104     1,200 kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias             2,45 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 44,61

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

CÉNTIMOS
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14.04 m²  ALICATADO PLAQUETA GRES ESMALTADO NOVA ARQUITECTURA             

m². Alicatado plaqueta de gres esmaltado modelo Cinca Nova Arquitectura para interiores,

en formato 10x10,10x20,10x30 o 30x30, con acabado natural color a definir por DF, recibido

con cemento cola Keraflex de  Mapei, sobre base de enfoscado maestrado de mortero de

cemento y arena de río M15 (incluido),rejuntado con junta ultracolor Plus de Mapei de clase

CG2, mortero de altas prestaciones modificado con polimeros, hidrorepelente y antimoho,

i/piezas especiales, ejecución de ingletes, limpieza y p.p de costes indirectos, s/NTE-RPA-3.

U01FU011     1,000 m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola

s/enfoscado       

8,00 8,00

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

D18AR010     1,000 m²  ENFOSCADO MAESTREADO VERTICAL PARA ALICATAR    5,96 5,96

U18AD004AR2NA 1,050 m²  Cinca Nova Arquitectura                                         12,15 12,76

U18AZ01515   7,000 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18 1,26

U18AZ104     1,200 kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias             2,45 2,94

TOTAL PARTIDA................................................... 33,95

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

CÉNTIMOS

14.05 m²  REVESTIM. MONOCAPA WEBER.PRAL CROMA                             

m². Revestimiento de cualquier tipo de paramentos, con mortero monocapa Weber.pral

Croma de Weber, color(es) a definir, aplicado a llana o mecánicamente, regleado y acabado

final "raspado", en espesor mínimo de 12 mm y ejecución de despiece según planos, con

junquillos de sección trapecial, sin guardavivos (o guardavivos ocultos) s/ D.F., i/preparación

de paramentos, colocación y retirada de junquillos, limpieza de polvo residual, empleo de

andamiaje homologado y p.p. de costes indirectos.

U01AA505     0,180 h   Cuadrilla E                                                     30,65 5,52

U13DA006     22,000 kg  Mortero monocapa (weber.pral croma)                             0,42 9,24

U13NA100     1,700 m   Junquillo trapecial PVC                                         0,45 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 15,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 REVESTIMIENTOS MADERA EXTERIOR-INTERIOR                         

15.01 m²  REVESTIMIENTO EXT DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA       

m². Revestimiento exterior con lamas fijas de madera de pino radiata de 25mm de espesor

y 10 cm de ancho según detalle, de madera acetilada tipo Accoya calidad A1, con tratamien-

to exterior de lasur incoloro, ancladas  sobre subestructura de madera o bastidor tubular

de aluminio extrusionado  lacado en color a definir por DF, con pletinas o perfiles, varillas,

tornillos y toda clase de herrajes ocultos en acero inoxidable AISI 318, incluso piezas espe-

ciales de madera de esquina, segun detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos.Totalmen-

te instalado.

U01FV001     0,400 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 12,60

mP11M010R52RT 0,018 m³  Madera acetilada Accoya A1 lamas revestimiento             2.648,00 47,66

mP11M010R52A2 0,010 m³  Rastrel madera acetilada Accoya A2 perfiles clip oculto    3.045,00 30,45

U17AZ015R318 10,000 ud  Material auxiliar AISI 318, clip tornilleria                    1,75 17,50

D35CF020     1,050 m²  LASURADO MATE TRANSP. FON/ACABADO EXT/INT.         8,03 8,43

D35CC001     0,500 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE rastreles                              10,71 5,36

TOTAL PARTIDA................................................... 122,00

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

15.02 m²  REVESTIMIENTO DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA                   

m². Revestimiento de paramento con lamas fijas de madera de pino radiata de 25mm de

espesor y 10 cm de ancho según detalle, totalmente colocado sobre rastreles, i/ barnizado o

pintado mediante tratamiento ignifugo de madera bs2 d0  y piezas especiales de madera de

esquina, segun detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos. Totalmente instalado.

U01FV001     0,400 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 12,60

mP11M010R52PR 0,018 m³  Madera pino radiata en interior                                 1.324,50 23,84

mP11M010PR 0,004 m³  Rastrel madera pino radiata perfiles clip oculto                2.112,00 8,45

U17AZ015R318 6,000 ud  Material auxiliar AISI 318, clip tornilleria                    1,75 10,50

D35PM015R    1,000 m²  BARNIZADO  IGNÍFUGO MADERA BS2 D0                            11,10 11,10

D35CC001     0,300 m²  PINTURA AL ESMALTE MATE rastreles                              10,71 3,21

TOTAL PARTIDA................................................... 69,70

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

15.03 ml  BARANDILLA DE LAMAS DE MADERA PINO RADIATA  ACCOYA              

ml. Barandilla  de 1,80 m de altura realizada con lamas fijas de madera de pino radiata de

25mm de espesor y 10 cm de ancho según detalle, de madera acetilada tipo Accoya calidad

A1, con tratamiento exterior tipo lasur oncoloro, ancladas  sobre subestructura de madera

acetilada Accoya clase A2, con pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda clase de herrajes

ocultos en acero inoxidable AISI 318, incluso piezas especiales de madera de esquina, segun

detalles. Limpieza y p.p. de costes indirectos. Totalmente instalada.

U01FV001     0,450 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 14,18

mP11M010R52RT 0,030 m³  Madera acetilada Accoya A1 lamas revestimiento             2.648,00 79,44

mP11M010R52A2 0,008 m³  Rastrel madera acetilada Accoya A2 perfiles clip oculto    3.045,00 24,36

U17AZ015R39P 1,000 ud  Material auxiliar AISI 318, clip tornilleria, perfil            21,52 21,52

D35CF020     1,650 m²  LASURADO MATE TRANSP. FON/ACABADO EXT/INT.         8,03 13,25

TOTAL PARTIDA................................................... 152,75

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

CINCO CÉNTIMOS

15.04 ml  PASAMANOS DOBLE RAMPA MADERA ACETILADA  ACCOYA                  

ml  Pasamanos exterior doble, según el CTE SUA, realizada con listones de  madera de pino

radiata de 40x40mm 120x30 mm según detalle, acetilada tipo Accoya calidad A1, con trata-

miento exterior de lasur incoloro, ancladas, con pletinas o perfiles, varillas, tornillos y toda

clase de herrajes ocultos en acero inoxidable AISI 318. Limpieza y p.p. de costes indirectos.

U01FV001     0,350 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 11,03

mP11M010R52RT 0,014 m³  Madera acetilada Accoya A1 lamas revestimiento             2.648,00 37,07

U17AZ015R318 6,000 ud  Material auxiliar AISI 318, clip tornilleria                    1,75 10,50

D35CF020     0,800 m²  LASURADO MATE TRANSP. FON/ACABADO EXT/INT.         8,03 6,42

TOTAL PARTIDA................................................... 65,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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15.05 m   BANCO VESTUARIO MADERA ACCOYA  6 LIST. 70X40 MM LONGITUD VAR.   

Banco de madera tipo Accoya formado por 6 listones de madera de 40x70 con acabado bar-

nizado poliuretano mate, y por subestructura tubular de acero inoxidable 40.50.4 acabado

mate, separada cada 1m o <1m  distribuidos equidistantes, anclados al suelo y embebidos

en paramente vertical y tubo de igual dimensiones corrido en la longitud total del banco. To-

talmente instalado y según detalle constructivo

mO01OA070   0,200 h   Peón ordinario                                                  17,45 3,49

M123HL0057YT 1,000 m   Banco corrido madera accoya                                     123,34 123,34

D35PM015R2  1,250 m²  Barnizado mate                                                  11,37 14,21

TOTAL PARTIDA................................................... 141,04

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

CÉNTIMOS

15.06 m   PERFIL DE REMATE MADERA DE PINO RADIATA                         

Ml. Perfil perimetral de remate realizado en madera de pino radiata 50x40mm fresado. Aca-

bado barnizado tipo Lasur mate o lacado a definir por D.F.  anclado a paramentos verticales

según detalle. Piezas especiales para encuentros en esquina, paso de puertas y embocadu-

ras de ventana según documentación gráfica. Unidad totalmente terminada.

U01AA008     0,050 h   Oficial segunda                                                 16,15 0,81

U01AA011     0,025 h   Peón suelto                                                     15,15 0,38

mP11M010R52PF 0,002 m³  Madera pino radiata en perfil                                   2.112,00 4,22

D35PM015FR  0,130 m²  barnizado/lacado                                                12,00 1,56

TOTAL PARTIDA................................................... 6,97

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

15.07 m²  ENCIMERA/REVESTIMIENTO DE TABLERO CONT. PINO                    

m². Revestimiento de paramento vertical y horizontal con tablero marino contrachapado fe-

nólico acabado de madera de pino radiata de 20mm de espesor o HPL a determinar por D.F.

canteado macizo con espesor 50mm,  en formación de encimeras, embocaduras o pasos

abatibles según documentación gráfica, i. p.p. de mermas y recortes, herrajes, material au-

xiliar, totalmente instalado i/ barnizado mate de tapas y canto en taller, ayudas,  limpieza y

p.p. mermas recotes y de costes indirectos. Medida superficie realmente ejecutada. Unidad

completamente terminada.

U01FV001     3,000 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 94,50

mP11M010R5ENC 0,040 m³  Madera pino radiata en interior                                 2.112,00 84,48

U13ME040     1,050 m²  Contrachapado marino acabado pino barnizado                38,00 39,90

D35PM015FR  1,050 m²  barnizado/lacado                                                12,00 12,60

TOTAL PARTIDA................................................... 231,48

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

OCHO CÉNTIMOS

Página 77



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 RIEGO                                                           

SUBCAPÍTULO 16.01 RIEGO CAMPO DEPORTIVO                                           
16.01.01 m   ASENTAMIENTO TUBERÍA                                            

Asentamiento de tubería de riego sobre terreno.

mt10hmf010Mm 0,066 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 4,44

mo113        0,200 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,27

TOTAL PARTIDA................................................... 7,71

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

16.01.02 Ud  CAÑÓN EMERGENTE BG100 E.                                        

Suministro y colocación de Cañón emergente modelo BG100 E de gran alcance hasta 50 m.

Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y dis-

tribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de prue-

bas de servicio.

mt48asp020c  1,000 Ud  Cañón emergente de gran alcance, boquilla de 24 mm

regulable con

789,65 789,65

mt37tpa012d  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno, de 40

2,09 2,09

mt48wwg200c 1,000 Ud  Tubería de longitud regulable con dos codos articulados

en sus e

217,92 217,92

mo008        1,645 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 30,37

mo107        1,649 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 27,49

TOTAL PARTIDA................................................... 1.067,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

16.01.03 Ud  ELECTROVÁLVULA PARA RIEGO.                                      

Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada DN 80 incluso solenoide

de tres vías piezas especiales.

Incluye: Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la elec-

troválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de

alimentación.

EL01         1,000 Ud  Suministro y colocación de electroválvula de fundición

embridada

297,61 297,61

mo008        0,632 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 11,67

mo107        0,632 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 10,54

mo003        0,316 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 5,83

TOTAL PARTIDA................................................... 325,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

16.01.04 Ud  ARQUETA RECTÁNGULAR DE PVC PARA ELECTROVÁLVULAS.                

Suministro y colocación de arqueta rectángular de PVC para alojamiento de electroválvulas.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arque-

ta prefabricada.

mt10hmf010Mm 0,063 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 4,24

AR01         1,000 Ud  Arqueta de PVC, de sección rectangular, de 51x37 cm en

la base y

40,48 40,48

mo020        0,900 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 15,52

mo113        0,660 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 10,78

mo008        0,148 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 2,73

mo107        0,148 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 2,47

TOTAL PARTIDA................................................... 76,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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16.01.05 m   SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO 1,5 MM.                     

Suministro y colocación de cableado DE 1,5 mm en tramos de 2,3,4 y 7 hilos, incluso corru-

gado y conexionado.

mt01ara010   0,083 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,50

mt35aia080aa 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

1,30 1,30

mt35cun010b1 3,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con conduc

0,47 1,41

mt35www010 0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 0,30

mq04dua020b 0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,08

mq02rop020   0,066 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,23

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo041        0,056 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 1,00

mo087        0,056 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 0,94

mo003        0,047 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,87

mo102        0,041 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 7,35

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

16.01.06 Ud  EQUIPO PROGRAMADOR HUNTER DE 6 ESTACIONES.                      

Suministro e instalación de equipo programador electrónico de riego modelo Hunter de 6

estaciones, con seis estaciones de control hidraúlico,

totalmente instalado y conexionado en el interior de la caseta de vestuarios.

mt48hun600ic 1,000 Ud  Suministro e instalación de equipo programador

electrónico de ri

226,00 226,00

mo003        3,371 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 62,23

mo102        3,371 h   Ayudante electricista.                                          16,67 56,19

TOTAL PARTIDA................................................... 344,42

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

CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.01.07 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 90 MM                    

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 90 mm de diámetro, con registro sanitario y

certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas especiales para unión en-

tre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100 metros, colocada en zanja, con

los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final de tramo.

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.

Tub01        1,000 m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas

azules, de

4,78 4,78

mt01ara010   0,106 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,64

mo041        0,080 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 1,43

mo087        0,080 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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16.01.08 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 110 MM                   

Tubería de polietileno PE-100 A.D. PN10 de 110 mm de diámetro, con registro sanitario y

certificado de MARCA Y CALIDAD, con p.p. de todo tipo de piezas especiales para unión en-

tre sí, a otras tuberías, accesorios y de dilatación cada 100 metros, colocada en zanja, con

los medios y maquinaria que precise, pruebas y bridas ciegas en final de tramo.

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.

Tub02        1,000 m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas

azules, de

7,53 7,53

mt01ara010   0,110 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,66

mo041        0,052 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 0,93

mo087        0,052 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 0,87

TOTAL PARTIDA................................................... 9,99

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

16.01.09 Ud  DEPÓSITO MONOBLOC DE 20 M³, INCLUSO SISTEMA DE LLENADO.         

Depósito auxiliar de alimentación tipo monobloc de una sola pieza, de hormigón armado,

prefabricado de una capacidad de 20 m3 con tapa y tapa de registro rellenable enrasada, de

4,9 m de largo, 2,45 de ancho y 2,16 de altura incluso sistema de llenado. Totalmente insta-

lado.

DE01         1,000 Ud  Depósito monobloc                                               3.575,00 3.575,00

mt41aco210   2,000 Ud  Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y

cable.     

13,30 26,60

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        14,376 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 265,38

mo107        14,377 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 239,66

mo003        2,178 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 40,21

TOTAL PARTIDA................................................... 4.148,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS

16.01.10 Ud  BOMBA HORIZONTAL DE 30 CV.                                      

Suministro y colocación de bomba horizontal de 30 CV incluso arranque con cuadro progre-

sivo.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Coloca-

ción y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el depósito. Conexio-

nado. Puesta en marcha.

GB01         1,000 Ud  Suministro y colocación de bomba horizontal de 30 CV     3.443,64 3.443,64

mt37www040b 1,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 40 mm,

para una p

23,23 23,23

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        6,024 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 111,20

mo107        3,012 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 50,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3.629,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.01.11 m   LINEA ELÉCTRICA DESDE CUADRO BOMBEO.                            

Linea eléctrica desde cuadro general a caseta de bombeo, incluso corrugado.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35aia070ab 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

2,03 2,03

mt35www030 1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo

0,25 0,25

mt35cun020e 1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,90 0,90

mq04dua020b 0,006 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,06

mq02rop020   0,043 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,15

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo020        0,046 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 0,79

mo113        0,046 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 0,75

mo003        0,011 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,20

mo102        0,011 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 5,35

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

16.01.12 Ud  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFERENCIAL Y MAGNETOTÉRMICO.       

Suministro e instalación de diferencial y magnetotérmico en cuadro general.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Conexionado. Mon-

taje de los componentes.

mt35cgm041e 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

13,23 13,23

mt35cgm031aa 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4

módulos, 

166,07 166,07

mt35cgm021m 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,56 78,56

mt35www010 4,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 5,92

mo003        5,614 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 103,63

mo102        4,448 h   Ayudante electricista.                                          16,67 74,15

TOTAL PARTIDA................................................... 441,56

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

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.01.13 Ud  ACOMETIDA DE RIEGO, DE TUBO DE PE                               

Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno

PE 100, de 110 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 5,4 mm de espesor y llave de corte

alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o ele-

mentos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la

excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la

arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería.

Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno

envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.

mt10hmf010Mp 0,185 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 11,77

mt11arp100c  1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm.                          97,50 97,50

mt11arp050i  1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 cm.   114,69 114,69

mt01ara010   0,259 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 1,55

mt37tpa011h  2,000 m   Acometida de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro

exterior, 

8,88 17,76

mt37sve030j  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3",

con mand

92,61 92,61

mt37tpa012h  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno, de 90

7,21 7,21

mo041        0,176 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 3,14

mo087        0,176 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 2,94

mo008        6,927 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 127,87

mo107        1,732 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 28,87

TOTAL PARTIDA................................................... 505,91

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

CÉNTIMOS

16.01.14 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR DE RIEGO DE 4" DN 100 MM.               

Instalación de contador de riego de 4" DN 100 mm, colocado en armario prefabricado, con

dos llaves de corte de compuerta.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.

mt37svc010w 2,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de

4".      

132,86 265,72

mt37sgl010c  1,000 Ud  Grifo de purga de 25 mm.                                        6,64 6,64

mt37svr010i  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 4".                102,51 102,51

U24AA010     1,000 ud  Contador de agua de 4"                                          632,00 632,00

mt37cir010d  1,000 Ud  Armario de fibra de vidrio de 100x70x40 cm para alojar

contador 

237,40 237,40

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        1,900 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 35,07

mo107        1,200 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.300,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 16.02 RIEGO POR GOTEO                                                 
16.02.01 m   LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA PARA RIEGO.                          

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos

de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1,5 mm²,

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de

40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la

excavación. Vertido de arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja.

Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.

mt01ara010   0,083 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,50

mt35aia080aa 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

1,30 1,30

mt35cun010b1 3,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con conduc

0,47 1,41

mt35www010 0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 0,30

mq04dua020b 0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,08

mq02rop020   0,066 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,23

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo041        0,056 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 1,00

mo087        0,056 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 0,94

mo003        0,047 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,87

mo102        0,041 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 7,35

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

16.02.02 m   TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16 MM XF c/50cm            

Riego superficial por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densi-

dad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 50 cm. de 16 mm. de diá-

metro,serie XF RAIN BIRD, así como conexión a la tubería general de alimentación del sec-

tor de riego, válvulas de descarga  en el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el

punto más alto del sistema para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero,in-

cluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los auto-

matismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

mt48tpg020ec 1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.                      0,43 0,43

mo008        0,010 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 0,61

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

16.02.03     TUBERIA DE RIEGO POR GOTEO DE PE, DE 16MM XFS c/33cm            

Riego enterrado por goteo para macizos, realizado con tubería de polietileno de baja densi-

dad con goteo integrado autolimpiante y autocompensante cada 33 cm. de 16 mm. de diá-

metro,serie XFS RAIN BIRD, así como conexión a la tubería general de alimentación del

sector de riego, válvulas de descarga  en el punto bajo de la tubería, válvula de ventosa en el

punto más alto del sistema para evitar el efectode succión de la suciedad en el gotero, se-

gún recomendaciones del fabricante, incluidas piezas pequeñas de unión, sin incluir tube-

ría general de alimentación, ni los automatismos y controles.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.

P26TPI020    1,000 m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/33cm. D=16mm.                      0,71 0,71

mo008        0,010 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 0,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.02.04 m   TUBERÍA DE AGUA DE RIEGO DE PE 100, DE 63 MM                    

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno

PE 100, de color negro con bandas azules, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 mm de es-

pesor, SDR17, PN=10 atm, enterrada.

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.

mt01ara010   0,102 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,61

mt37tpa020bfc 1,000 m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas

azules, de

4,74 4,74

mo041        0,073 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 1,30

mo087        0,073 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 1,22

TOTAL PARTIDA................................................... 7,87

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

16.02.05 Ud  CONJUNTO DE 2 ELECTROVÁLVULAS.                                  

Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de plástico provista de tapa, siendo cada una de

ellas una electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de

1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y

regulador de caudal.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arque-

ta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de

la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el ca-

ble de alimentación.

mt48ele010a  2,000 Ud  Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno,

conexi

27,78 55,56

mt48wwg010a 1,000 Ud  Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30

cm, para 

82,47 82,47

mo008        0,329 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 6,07

mo107        0,329 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 5,48

mo003        0,164 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 3,03

TOTAL PARTIDA................................................... 152,61

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

CÉNTIMOS

16.02.06 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 3 ESTACIONES.         

Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 programas y 4

arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado

eléctrico con el transformador. Programación.

mt48pro040a 1,000 Ud  Programador electrónico para riego automático, para 3

estaciones

160,00 160,00

mo003        0,922 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 17,02

mo102        0,922 h   Ayudante electricista.                                          16,67 15,37

TOTAL PARTIDA................................................... 192,39

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

CÉNTIMOS

16.02.07 Ud  PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO AUTOMÁTICO, 6 ESTACIONES.         

Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3 programas y 4

arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno.

Incluye: Instalación en pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado

eléctrico con el transformador. Programación.

mt48pro040b 1,000 Ud  Programador electrónico para riego automático, para 6

estaciones

205,00 205,00

mo003        1,174 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 21,67

mo102        1,174 h   Ayudante electricista.                                          16,67 19,57

TOTAL PARTIDA................................................... 246,24

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

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 VENTILACION                                                     

17.01 Ud  CODO 90° PARA CONDUCTO CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO, DE 125 MM.

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro.

Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.

mt42con218dcc 1,000 Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de

125 mm 

8,20 8,20

mo013        0,107 h   Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.        18,46 1,98

mo084        0,107 h   Ayudante montador de conductos de chapa metálica.       16,70 1,79

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

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

17.02 m   CONDUCTO CIRCULAR HELICOIDAL DE ACERO GALVANIZADO, DE 125 MM.   

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro

y 0,5 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los sopor-

tes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.

mt42con200ba 1,050 m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero

galvanizad

4,00 4,20

mt42con500c  0,063 Ud  Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con

varilla para 

4,00 0,25

mo013        0,054 h   Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.        18,46 1,00

mo084        0,054 h   Ayudante montador de conductos de chapa metálica.       16,70 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 6,35

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

17.03 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio

de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un complejo formado por lámina de

aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt y velo de vidrio, por el interior incorpora

tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica (tejido NETO) incluso revistiendo su

"canto macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,

i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado

de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-

mente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

O01OB170     0,500 H.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,83 9,92

P21CF050     0,200 Ud  Cinta de aluminio Climaver                                      12,60 2,52

P21CF020N    1,000 m2  Panel l.v.a.d. Climaver NETO                                    7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 19,94

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

CÉNTIMOS

17.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X150 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 200x150 mm,

para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, fabricada en

aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh200150 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

15,05 15,05

mo005        0,173 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,19

mo104        0,173 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 2,88

TOTAL PARTIDA................................................... 21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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17.05 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X200 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 300x200 mm,

para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, fabricada en

aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh300200 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

21,38 21,38

mo005        0,216 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,99

mo104        0,216 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,60

TOTAL PARTIDA................................................... 28,97

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

17.06 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 500X250 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 500x250 mm,

para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, fabricada en

aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh500250 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

32,63 32,63

mo005        0,260 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 4,80

mo104        0,260 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 4,33

TOTAL PARTIDA................................................... 41,76

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

17.07 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 300x150 mm,

para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, fabricada en

aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh300150 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

17,84 17,84

mo005        0,185 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,42

mo104        0,185 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,08

TOTAL PARTIDA................................................... 24,34

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

CÉNTIMOS

17.08 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 200X100 MM, EN ALUMINIO.        

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dimensiones 200x100 mm,

para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente, fabricada en

aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh200100 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

13,00 13,00

mo005        0,173 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,19

mo104        0,173 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 2,88

TOTAL PARTIDA................................................... 19,07

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

17.09 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA , MODELO GPD 200         

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 200, construida en chapa esmaltada,

montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mtgpd200     1,000 Ud  Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 200,

construida en

20,11 20,11

mo005        0,145 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 2,68

mo104        0,145 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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17.10 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 160          

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 160, construida en chapa esmaltada,

montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mtgpd160     1,000 Ud  Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 160,

construida en

16,08 16,08

mo005        0,145 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 2,68

mo104        0,145 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 21,18

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

17.11 Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN, EN CHAPA ESMALTADA, MODELO GPD 80           

Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 80, construida en chapa esmaltada,

montada en conducto metálico circular. Acabado estándar blanco RAL 9010.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mtgpd80      1,000 Ud  Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 80,

construida en 

7,33 7,33

mo005        0,145 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 2,68

mo104        0,145 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 2,42

TOTAL PARTIDA................................................... 12,43

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

17.12 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair DF 49 B o equi-

valente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regulado y probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al

conducto. Colocación de la tobera.

mt42trx610   1,000 Ud  Tobera de largo alcance de acoplamiento recto, marca

KOOLAIR, mo

131,20 131,20

mo005        1,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 22,15

mo104        1,200 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 173,35

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

CÉNTIMOS

17.13 m   REJILLA LINEAL PARA IMPULSIÓN O RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO.    

Formación de rejilla lineal para impulsión o retorno de aire en aluminio de altura 250 mm,

montada en conducto rectangular no metálico.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt3111000250 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

90,01 90,01

mo005        0,370 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 6,83

mo104        0,370 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 6,17

TOTAL PARTIDA................................................... 103,01

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

17.14 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X50 MM. 

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 de dimensio-

nes 1000x50 mm, o equivalente, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt311100050 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

41,62 41,62

mo005        0,270 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 4,98

mo104        0,270 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 4,50

TOTAL PARTIDA................................................... 51,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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17.15 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X200 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 de dimensio-

nes 1000x200 mm,, o equivalente, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt3131000200 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

78,70 78,70

mo005        0,369 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 6,81

mo104        0,369 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 6,15

TOTAL PARTIDA................................................... 91,66

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

17.16 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-

filada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

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

17.17 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 600X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-

filada de acero galvanizado, de 600x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

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

17.18 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1000X330 MM.         

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-

filada de acero galvanizado, de 1000x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

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

17.19 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 400X330 MM.          

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-

filada de acero galvanizado, de 400x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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17.20 m2  REJILLA DE INTEMPERIE DE VENTILACIÓN, DE 800X330 MM.            

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-

filada de acero galvanizado, de 800x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

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

17.21 m2  REJILLA DE INTEMPERIE PARA VENTILACIÓN, DE 1200X330 MM.         

Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa per-

filada de acero galvanizado, de 1200x330 mm.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

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

17.22 Ud  SOMBRERETE CONTRA LA LLUVIA DE CHAPA GALVANIZADA.               

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 150 mm de

diámetro exterior.

Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.

mt20svs270cb 1,000 Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para

conducto 

73,80 73,80

mo011        0,164 h   Oficial 1ª montador.                                            18,46 3,03

mo080        0,082 h   Ayudante montador.                                              16,70 1,37

TOTAL PARTIDA................................................... 78,20

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

17.23 m²  REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ACERO GALVANIZADO.     

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, recibida con mortero de cemento,

industrial, M-5.

Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación de la rejilla. Sellado de juntas peri-

metrales. Ajuste final.

U01FX001     0,100 h   Oficial cerrajería                                              16,50 1,65

U01FX003     0,100 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 1,45

U22AL501     1,000 m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60 87,60

TOTAL PARTIDA................................................... 90,70

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

17.24 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 1850 M3/H.                   

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo 1800-DBF (In-

tercambiador de placas, caudal máximo 1850 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.

mt42rsp020a  1,000 Ud  Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA

Serie RCA m

1.835,00 1.835,00

mo005        1,072 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 19,79

mo104        1,072 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 17,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.872,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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17.25 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 3450 M3/H.                   

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo 3400-DBF (In-

tercambiador de placas, caudal máximo 3450 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.

mt42rsp020b  1,000 Ud  Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA

Serie RCA m

2.465,00 2.465,00

mo005        1,500 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 27,69

mo104        1,500 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 25,01

TOTAL PARTIDA................................................... 2.517,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS

17.26 Ud  RECUPERADORES DE CALOR, CAUDAL MÁX 5600 M3/H                    

Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA modelo 5600-DBF (In-

tercambiador de placas, caudal máximo 5600 m3/h)

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.

mt42rsp020c  1,000 Ud  Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA

Serie RCA m

3.588,00 3.588,00

mo005        1,822 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 33,63

mo104        1,822 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 30,37

TOTAL PARTIDA................................................... 3.652,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS

17.27 Ud  CAJA DE VENTILACIÓN ESTANCA, CAUDAL MÁXIMO 190 M3/H             

Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100 o equivalente, caudal máximo

190 m3/h, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento

acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo

tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, motor

con rodamientos a bolas, protector térmico caja de bornes remota IP55.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.

mt42vsp010a  1,000 Ud  Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo

CAB-100, caudal m

335,73 335,73

mo011        4,823 h   Oficial 1ª montador.                                            18,46 89,03

mo080        4,823 h   Ayudante montador.                                              16,70 80,54

TOTAL PARTIDA................................................... 505,30

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

17.28 m²  CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA DE 0,6 MM DE ESPESOR             

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina

deslizante tipo bayoneta.

Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los sopor-

tes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.p.p de conexiones tipo PERFIVER H

para uniones con CLIMAVER. Realización de pruebas de servicio.

mt42con115a 1,000 Ud  Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a

la obr

1,26 1,26

mt42con110aP 1,050 m²  Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas

transversales c

7,43 7,80

mo013        0,400 h   Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.        18,46 7,38

mo084        0,400 h   Ayudante montador de conductos de chapa metálica.       16,70 6,68

TOTAL PARTIDA................................................... 23,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 REFRIGERACIÓN                                                   

SUBCAPÍTULO 18.01 SPLITS                                                          
18.01.01 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema aire-aire split 1x1, o

equivalente, con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de calor,

con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RXS50L, potencia refrigerante 5,0 kW, EER

3,5, para combinación con unidad interior de conductos FBQ50D, caudal de aire de refrige-

ración 15 m3/min. Incluye mando BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la uni-

dad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la

red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red

de desagüe. Puesta en marcha

mt42mhi030   1,000 Ud  Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo

BQ50D, sistema

1.687,90 1.687,90

mt42mhi900   3,000 m   Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección

por hilo

0,80 2,40

mt35aia090ma 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

0,85 2,55

mo005        2,143 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 39,56

mo104        2,143 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 35,72

TOTAL PARTIDA................................................... 1.768,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TRECE

CÉNTIMOS

18.01.02 Ud  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA AIRE-AIRE SPLIT 1X1.      

Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sistema aire-aire split

1x1, o equivalente,  con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, bomba de

calor, con tecnología Inverter.

Conjunto formado por unidad exterior modelo RZQSG140L9V1, potencia refrigerante 13,4

kW, EER 3,1, para combinación con unidad interior de conductos FBQ140D, caudal de aire

de refrigeración 34 m3/min. Incluye mando BRC1E53A.

Incluye: Replanteo de las unidades. Instalación de la unidad interior. Instalación de la uni-

dad exterior. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la

red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control. Conexionado del equipo a la red

de desagüe. Puesta en marcha

mt42mhi035oie 1,000 Ud  Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo

BQSG140D, sist

4.280,00 4.280,00

mt42mhi900   3,000 m   Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección

por hilo

0,80 2,40

mt35aia090ma 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

0,85 2,55

mo005        2,143 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 39,56

mo104        2,143 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 35,72

TOTAL PARTIDA................................................... 4.360,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS con

VEINTITRES CÉNTIMOS

18.01.03 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8"   

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un

tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de es-

pesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10

mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

mt42lin020h  1,000 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de

cobre 

11,76 11,76

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 19,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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18.01.04 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4"   

Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un

tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de es-

pesor y un tubo para gas de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10

mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga. Carga del gas refrigerante.

mt42lin020b  1,000 m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de

cobre 

8,00 8,00

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 15,52

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

18.01.05 kg  CARGA DE LA INSTALACIÓN CON GAS REFRIGERANTE R-410A.            

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.

Incluye: Carga del gas refrigerante.

mt42lin100a  1,000 kg  Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50

kg de re

15,30 15,30

mo005        0,107 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 1,98

mo104        0,107 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 19,06

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

18.01.06 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1 1/8"         

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,

de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm

de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,

de 13 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga.

mt42lin030c  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8

mm de esp

4,66 4,66

mt17coe070cb 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de

diámetro interior y

9,80 10,29

mt17coe110   0,014 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,16

mt42lin030h  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1

mm de esp

12,48 12,48

mt17coe070h 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de

diámetro interior y

6,45 6,77

mt17coe110   0,033 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,39

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 42,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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18.01.07 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 7/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,

de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de

diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin sol-

dadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de

11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga.

mt42lin030b  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de esp

3,44 3,44

mt17coe070ba 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de

diámetro interior y

9,19 9,65

mt17coe110   0,012 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,14

mt42lin030f  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm

de espes

9,72 9,72

mt17coe070fb 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de

diámetro interior y

12,86 13,50

mt17coe110   0,026 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,30

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 44,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE

CÉNTIMOS

18.01.08 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,

de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de

diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin sol-

dadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de

11 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga.

mt42lin030b  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de esp

3,44 3,44

mt17coe070bb 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de

diámetro interior y

9,19 9,65

mt17coe110   0,012 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,14

mt42lin030d  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm

de espes

7,06 7,06

mt17coe070dc 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de

diámetro interior y

10,72 11,26

mt17coe110   0,018 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,21

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 39,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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18.01.09 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 5/8"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,

de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de

diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin sol-

dadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de

11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga.

mt42lin030b  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8

mm de esp

3,44 3,44

mt17coe070ba 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de

diámetro interior y

9,19 9,65

mt17coe110   0,012 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,14

mt42lin030d  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm

de espes

7,06 7,06

mt17coe070db 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de

diámetro interior y

10,72 11,26

mt17coe110   0,018 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,21

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 39,28

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

18.01.10 m   LÍNEA FRIGORÍFICA DOBLE CON TUBERÍA PARA GAS, DE 1/2"           

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura,

de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm

de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin

soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,

de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de acce-

sorios. Vaciado para su carga.

mt42lin030a  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8

mm de esp

3,00 3,00

mt17coe070aa 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro

interior y 

7,96 8,36

mt17coe110   0,007 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,08

mt42lin030c  1,000 m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8

mm de esp

4,66 4,66

mt17coe070ca 1,050 m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de

diámetro interior y

9,80 10,29

mt17coe110   0,014 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,16

mo005        0,214 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,95

mo104        0,214 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 34,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.02 SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN VRV                                   
18.02.01 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 3,6 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable),

con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica

(230V/50Hz), modelo FXSQ32P "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífica nominal 3,6 kW,

potencia calorífica nominal 4 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por

receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líne-

as frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de

desagüe. Puesta en marcha.

mt42dai120c  1,000 Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV

(Volumen 

1.102,00 1.102,00

mt42dai511a  1,000 Ud  Juego de controlador remoto inalámbrico formado por

receptor y m

259,00 259,00

mo005        1,072 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 19,79

mo104        1,072 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 17,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.398,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.02 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 4,5 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable),

con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica

(230V/50Hz), modelo FXSQ40P "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífica nominal 4,5 kW,

potencia calorífica nominal 5 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por

receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líne-

as frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de

desagüe. Puesta en marcha.

mt42dai120d  1,000 Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV

(Volumen 

1.203,20 1.203,20

mt42dai511a  1,000 Ud  Juego de controlador remoto inalámbrico formado por

receptor y m

259,00 259,00

mo005        1,072 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 19,79

mo104        1,072 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 17,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.499,86

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

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02.03 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 5,6 KW          

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable),

con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica

(230V/50Hz), modelo FXSQ50P "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífica nominal 5,6 kW,

potencia calorífica nominal 6,3 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado

por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líne-

as frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de

desagüe. Puesta en marcha.

mt42dai120e  1,000 Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV

(Volumen 

1.252,00 1.252,00

mt42dai511a  1,000 Ud  Juego de controlador remoto inalámbrico formado por

receptor y m

259,00 259,00

mo005        1,072 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 19,79

mo104        1,072 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 17,87

TOTAL PARTIDA................................................... 1.548,66

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

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18.02.04 Ud  UNIDAD INTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 14 KW           

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable),

con distribución por conducto rectangular, para gas R-410A, alimentación monofásica

(230V/50Hz), modelo FXSQ125P "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífica nominal 14 kW,

potencia calorífica nominal 16 kW, con juego de controlador remoto inalámbrico formado

por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC4C65.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líne-

as frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de

desagüe. Puesta en marcha.

mt42dai120i  1,000 Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV

(Volumen 

1.708,00 1.708,00

mt42dai511a  1,000 Ud  Juego de controlador remoto inalámbrico formado por

receptor y m

259,00 259,00

mo005        1,072 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 19,79

mo104        1,072 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 17,87

TOTAL PARTIDA................................................... 2.004,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

18.02.05 Ud  UNIDAD EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO, POT FRIG 40 KW           

Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de Refrigeran-

te Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo

RXYQ14T "DAIKIN" o equivalente, potencia frigorífica nominal 40 kW, potencia calorífica no-

minal 45 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líne-

as frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de

desagüe. Puesta en marcha.

mt42dai015d  1,000 Ud  Unidad exterior de aire acondicionado para sistema

VRV-IV Classi

13.427,45 13.427,45

mo005        7,192 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 132,76

mo104        7,192 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 119,89

TOTAL PARTIDA................................................... 13.680,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con DIEZ

CÉNTIMOS

18.02.06 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M20T               

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y

otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M20T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

mt42dai600a  1,000 Ud  Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de

líquido y ot

144,00 144,00

mo005        0,054 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 1,00

mo104        0,054 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 145,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

18.02.07 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M29T               

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y

otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M29T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

mt42dai600b  1,000 Ud  Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de

líquido y ot

176,00 176,00

mo005        0,054 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 1,00

mo104        0,054 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 177,90

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

CÉNTIMOS
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18.02.08 Ud  DERIVACIÓN DE LÍNEA FRIGORÍFICA MODELO KHRQ22M64                

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y

otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M64T "DAIKIN".

Incluye: Conexionado.

mt42dai600c  1,000 Ud  Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de

líquido y ot

218,00 218,00

mo005        0,054 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 1,00

mo104        0,054 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 219,90

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

CÉNTIMOS

18.02.09 Ud  CONTROL CENTRALIZADO, PARA SISTEMA VRV.                         

Control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con

unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 64 unidades inte-

riores, formado por consola de control centralizado del arranque y parada individual o por

grupos de hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo

DCS302C51, caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB212A.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.

mt42dai700a  1,000 Ud  Consola de control centralizado del arranque y parada

individual

1.986,00 1.986,00

mt42dai711a  1,000 Ud  Caja para empotrar consola de control centralizado,

modelo KJB21

70,00 70,00

mo005        1,072 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 19,79

mo104        1,072 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 17,87

TOTAL PARTIDA................................................... 2.093,66

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

CÉNTIMOS

18.02.10 m   CABLE BUS DE COMUNICACIONES.                                    

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección

por hilo.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

mt42dai750a  1,000 m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin

apantallar, de 2 hi

7,00 7,00

mo005        0,054 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 1,00

mo104        0,054 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.03 CONDUCTOS Y ABERTURAS DE VENTILACIÓN                            
18.03.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER NETO                                          

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio

de alta densidad de 25mm, revestido por exterior con un complejo formado por lámina de

aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt y velo de vidrio, por el interior incorpora

tejido de vidrio negro de alta resistencia mecánica (tejido NETO) incluso revistiendo su

"canto macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1,d0,

i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado

de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, total-

mente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.

O01OB170     0,500 H.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,83 9,92

P21CF050     0,200 Ud  Cinta de aluminio Climaver                                      12,60 2,52

P21CF020N    1,000 m2  Panel l.v.a.d. Climaver NETO                                    7,50 7,50

TOTAL PARTIDA................................................... 19,94

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

CÉNTIMOS

18.03.02 Ud  TOBERA  DE ALUMINIO PARA IMPULSIÓN DE AIRE, DF 49 10"           

Tobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, modelo Koolair DF 49 B o equi-

valente pintado en color RAL 9010. Totalmente instalado, regulado y probado.

Incluye: Replanteo. Apertura del hueco en el conducto. Fijación del soporte de las toberas al

conducto. Colocación de la tobera.

mt42trx610   1,000 Ud  Tobera de largo alcance de acoplamiento recto, marca

KOOLAIR, mo

131,20 131,20

mo005        1,200 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 22,15

mo104        1,200 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 20,00

TOTAL PARTIDA................................................... 173,35

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

CÉNTIMOS

18.03.03 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X300 MM.                     

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de dimensiones

300x300 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente,

fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh300300 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

27,39 27,39

mo005        0,248 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 4,58

mo104        0,248 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 4,13

TOTAL PARTIDA................................................... 36,10

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

18.03.04 Ud  REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN, DE 300X150 MM.                     

Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH o equivalente, de dimensiones

300x150 mm, para impulsión de aire con aletas horizontales orientables individualmente,

fabricada en aluminio.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt20sh300150 1,000 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo

20-SH, de dim

17,84 17,84

mo005        0,191 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 3,53

mo104        0,191 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 3,18

TOTAL PARTIDA................................................... 24,55

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

CÉNTIMOS
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18.03.05 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X100 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 de dimensio-

nes 1000x100 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt3111000100 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

54,14 54,14

mo005        0,300 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 5,54

mo104        0,300 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 5,00

TOTAL PARTIDA................................................... 64,68

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

CÉNTIMOS

18.03.06 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X75 MM. 

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 o equivalente

de dimensiones 1000x75 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt311100075 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

48,26 48,26

mo005        0,270 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 4,98

mo104        0,270 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 4,50

TOTAL PARTIDA................................................... 57,74

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

CÉNTIMOS

18.03.07 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X300 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 o equivalente

de dimensiones 1000x300 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt3131000300 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

101,57 101,57

mo005        0,468 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 8,64

mo104        0,468 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 7,80

TOTAL PARTIDA................................................... 118,01

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

18.03.08 Ud  REJILLA LINEAL PARA RETORNO DE AIRE EN ALUMINIO, DE 1000X150 MM.

Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, modelo 31-1 o equivalente

de dimensiones 1000x150 mm, montada en conducto rectangular.

Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.

mt3111000150 1,000 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca

KOOLAIR, 

65,10 65,10

mo005        0,370 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 6,83

mo104        0,370 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 6,17

TOTAL PARTIDA................................................... 78,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 GEOTERMIA                                                       

19.01 Ud  2 UD AGUA-AGUA BOMBA DE CALOR NO REVERSIBLE GEOTÉRM., DE 50 KW. 

Conjunto de 2 unidades agua-agua bomba de calor no reversible geotérmica en cascada,

para producción de A.C.S. y calefacción, potencia calorífica total regulada 50 kW, siendo ca-

da una de ellas una unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y pro-

ducción de A.C.S. (en combinación con un interacumulador independiente), modelo ecoGEO

B1 5-22 "ECOFOREST" o similar, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400

V, potencia calorífica nominal regulable entre 6 y 25 kW, COP 4,9, dimensiones

1060x600x710 mm, potencia calorífica tarada a 25 kW.

Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Cone-

xionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados.

Puesta en marcha.

mt42eco010tge 2,000 Ud  Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para

calefacción y p

3.200,00 6.400,00

mt37www060f 2,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero

inoxid

19,22 38,44

mt37www050c 2,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para

una presi

16,60 33,20

mt37www050e 2,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4",

para una p

18,92 37,84

mt37www050e 2,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4",

para una p

18,92 37,84

mt42www050 1,000 Ud  Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm,

con toma ve

21,00 21,00

mt37sve010d  6,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".    9,81 58,86

mt37sve010e  4,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4".     

15,25 61,00

mt37sve010e  4,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4".     

15,25 61,00

mt42eco500b 1,000 Ud  Grupo para llenado del circuito con glicol, "ECOFOREST",

con vál

110,00 110,00

mt42eco600gb 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación                              140,00 140,00

mo005        18,000 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 332,28

mo104        18,000 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 300,06

TOTAL PARTIDA................................................... 7.631,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con

CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.02 Ud  ARQUETA PARA LA CONEXIÓN DE SONDAS GEOTÉRMICAS.                 

Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, de polietileno (PE), dimensiones exterio-

res 1200x1100x1150 mm, con tapa, conexiones de 63 mm de diámetro y 5,8 mm de espe-

sor, con la bomba de calor geotérmica y de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor con las

sondas geotérmicas, para 11 circuitos.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación

de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Conexionado de todos los circuitos. Reali-

zación de pruebas de servicio. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Carga de escom-

bros sobre camión o contenedor.

mt10hmf010Mm 0,360 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 24,22

mt38arg030rb 1,000 Ud  Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, de

polietileno (

321,00 321,00

mt01arr010a  1,242 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                 7,23 8,98

mq01ret020b 0,415 h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                    36,43 15,12

mo020        0,865 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 14,91

mo113        2,968 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 48,47

mo008        0,335 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 6,18

COL12        2,000     colector impulsion retorno                                      967,00 1.934,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.372,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.03 m²  CAPTADOR GEOTÉRMICO HORIZONTAL, DE 32 MM.                       

Captador geotérmico horizontal, formado por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diá-

metro exterior y 3 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, sobre cama de arena de 0 a 5 mm

de diámetro y posterior relleno con el mismo material, espesor total de la capa 20 cm.

Incluye: Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Replanteo del recorri-

do de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Extendido de la cama de arena. Coloca-

ción de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ejecución del relleno con arena.

mt01ara010   0,200 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 1,20

mt37tpa100cc 0,860 m   Tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro

exterior y 3 mm

0,70 0,60

mo004        0,050 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 0,92

mo103        0,050 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 0,83

TOTAL PARTIDA................................................... 3,55

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

19.04 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN DE BOMBA DE CALOR, DE 75 MM.  

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada, de tubo de po-

lietileno de alta densidad, de 75 mm de diámetro exterior.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos.

Realización de pruebas de servicio.

mt37sgg070cc 1,000 m   Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm

de diám

3,00 3,00

mo004        0,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 9,23

mo103        0,500 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 8,34

TOTAL PARTIDA................................................... 20,57

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

19.05 m   TUBERÍA PARA CIRCUITO DE CONEXIÓN CON COLECTOR, DE 90 MM.       

Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, enterrada, formada por

tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y

7,4 mm de espesor, SDR17.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de la tubería, accesorios y piezas especiales. Conexionado de todos los circuitos.

Realización de pruebas de servicio.

mt37sgg070dc 1,000 m   Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 125 mm

de diám

12,00 12,00

mo004        0,500 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 9,23

mo103        0,500 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 8,34

TOTAL PARTIDA................................................... 29,57

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

CÉNTIMOS

19.06 Ud  ACUMULADOR DE ACERO VITRIFICADO, 800 L.                         

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diámetro y 2200 mm de altura.

Incluye: Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.

mt38csg060m 1,000 Ud  Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 800 l, 740 mm

de diám

1.569,75 1.569,75

mt37sve010e  2,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4".     

15,25 30,50

mt38www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                  1,45 1,45

mo004        1,389 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 25,64

mo103        1,389 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 23,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1.650,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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19.07 L   ETILENGLICOL ANTICONGELANTE                                     

Lt. Fluido caloportador anticondgenlante etilen glicol  para circuito de colectores  de inter-

camabio geotérmico.

GOE01L1      1,000 L   Etilenglicol                                                    2,50 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 2,50

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

Página 102



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 GAS                                                             

20.01 Ud  ACOMETIDA DE GAS, D=32 MM DE 1 M DE LONGITUD.                   

Ud Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de longitud,

con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en

arqueta prefabricada de polipropileno.

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 compac-

tación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Forma-

ción 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 especia-

les. 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 prue-

bas de servicio.

mt01ara010   0,080 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,48

mt43tpo011cg 1,000 m   Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de

diámetro 

0,55 0,55

mt10hmf010Mp 0,075 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 4,77

mt10hmf010Mp 0,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 7,06

mt43www030a 1,000 Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo

precortado, 30x3

30,71 30,71

mt11arp050b 1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm.              18,24 18,24

mt37sve010e  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4".     

15,25 15,25

mt43tpo012b  1,000 m   Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de

polietileno de a

5,28 5,28

mt43www040 1,000 Ud  Prueba de estanqueidad para instalación de gas.              103,76 103,76

mq05pdm010b 0,295 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.             6,88 2,03

mq05mai030  0,295 h   Martillo neumático.                                             4,07 1,20

mo020        0,420 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 7,24

mo113        0,733 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 11,97

mo010        2,247 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 41,48

mo109        1,204 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 20,07

TOTAL PARTIDA................................................... 270,09

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

20.02 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 60,2 M DE LONGITUD.       

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 60,2 m de

longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. 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 zan-

ja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de la instalación, comenzando por el

extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.

mt01ara010   4,816 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 28,90

mt43tpo010eg 60,200 m   Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de

diámetro exter

0,86 51,77

mt43tal010l  1,000 Ud  Tallo normalizado para acometida de gas, con transición

de tubo 

37,89 37,89

mt37svc010l  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1

1/2".  

19,97 19,97

mt37tpb040   2,908 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

2,00 5,82

mo020        1,353 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 23,33

mo113        1,353 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 22,09

mo010        4,777 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 88,18

mo109        4,777 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 79,63

TOTAL PARTIDA................................................... 357,58

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

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.03 Ud  ACOMETIDA INTERIOR DE GAS, D=40 MM DE 0,71 M DE LONGITUD.       

Ud Acometida interior de gas, D=40 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 0,71 m de

longitud, con llave de edificio vista formada por válvula de compuerta de latón fundido.

Incluye: Replanteo y trazado. 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 zan-

ja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de la instalación, comenzando por el

extremo de cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.

mt01ara010   0,057 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,34

mt43tpo010eg 0,710 m   Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de

diámetro exter

0,86 0,61

mt43tal010l  1,000 Ud  Tallo normalizado para acometida de gas, con transición

de tubo 

37,89 37,89

mt37svc010l  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1

1/2".  

19,97 19,97

mt37tpb040   0,528 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

2,00 1,06

mo020        0,016 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 0,28

mo113        0,016 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 0,26

mo010        0,321 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 5,93

mo109        0,321 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 5,35

TOTAL PARTIDA................................................... 71,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

20.04 m   TUBERÍA PARA MONTANTE DE ACERO INOXIDABLE, DE 18 MM DE DIÁMETRO.

ml Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo

de acero inoxidable con soldadura, de 18 mm de diámetro, con vaina plástica.

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, acceso-

rios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

mt08tai010cd 1,000 m   Tubo de acero inoxidable con soldadura, de 18 mm de

diámetro y 0

3,01 3,01

mt35aia090md 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

2,17 2,17

mt27tec020   0,040 kg  Pasta hidrófuga.                                                0,45 0,02

mo010        0,446 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 8,23

mo109        0,446 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 7,43

TOTAL PARTIDA................................................... 20,86

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

20.05 m   TUBERÍA DE ACERO NEGRO, DE 1/2" DN 15 MM DE DIÁMETRO.           

ml Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de

acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diá-

metro, con vaina metálica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de

imprimación antioxidante. Colocación alrededor de la tubería de la cinta anticorrosiva. Co-

locación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realiza-

ción de pruebas de servicio.

mt08tan010be 1,000 m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por

resistencia 

4,73 4,73

mt27pfi030   0,008 kg  Imprimación antioxidante con poliuretano.                       9,35 0,07

mt08tap010b  2,500 m   Cinta anticorrosiva, de 10 cm de ancho, para protección

de mater

1,52 3,80

mt43www020b 1,000 m   Tubo metálico de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de

espesor, incluso 

1,90 1,90

mt27tec020   0,040 kg  Pasta hidrófuga.                                                0,45 0,02

mo010        0,411 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 7,59

mo109        0,431 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 7,18

TOTAL PARTIDA................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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20.06 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN CON VÁLVULA DE SEGURIDAD.                  

Ud Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de presión de 25 mbar de pre-

sión mínima y rearme automático, de 8 kg/h de caudal nominal, de 25 a 400 mbar de pre-

sión de entrada y 37 mbar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

mt43acr135a  1,000 Ud  Regulador de presión con válvula de seguridad por

defecto de pre

18,61 18,61

mt43www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas.                    1,40 1,40

mo010        0,268 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 4,95

mo109        0,268 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 4,47

TOTAL PARTIDA................................................... 29,43

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

20.07 Ud  REGULADOR DE PRESIÓN REGULABLE CON MANÓMETRO.                   

Ud Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de caudal nominal, 20 bar de

presión máxima de entrada y de 0 a 3 bar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

mt43acr150a  1,000 Ud  Regulador de presión regulable con manómetro, de 8

kg/h de cauda

55,29 55,29

mt43www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas.                    1,40 1,40

mo010        0,268 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 4,95

mo109        0,268 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 4,47

TOTAL PARTIDA................................................... 66,11

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

20.08 Ud  LIMITADOR DE PRESIÓN.                                           

Ud Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de presión máxima de entra-

da y 1,75 bar de presión de salida.

Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.

mt43acl060a  1,000 Ud  Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20

bar de pr

31,04 31,04

mt43www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas.                    1,40 1,40

mo010        0,268 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 4,95

mo109        0,268 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 4,47

TOTAL PARTIDA................................................... 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

20.09 Ud  LLAVE DE ESFERA DE LATÓN.                                       

Ud Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS ma-

cho-macho de 1/2" de diámetro, PN=5 bar.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

mt43acv020a  1,000 Ud  Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con

rosca c

5,29 5,29

mt43www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas.                    1,40 1,40

mo010        0,107 h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46 1,98

mo109        0,107 h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 10,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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20.10 Ud  2 CALDERAS EN CASCADA, POTENCIA ÚTIL MODULANTE DE 10,4 A 45 KW. 

Conjunto de 2 calderas en cascada, siendo cada una de ellas una caldera mural, de conden-

sación, con intercambiador de tubos de aluminio aleteados con tecnología ALU-Plus y que-

mador modulante de gas natural, para calefacción, potencia útil modulante de 10,4 a 45 kW,

peso 48 kg, dimensiones 695x520x465 mm, modelo Logamax Plus GB162-45 "BUDERUS",

cuadro de mando para el control de la temperatura ambiental, modelo RC35, módulo para

la secuencia de 4 calderas en cascada, sonda de temperatura exterior, modelo FA.

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.

mt38cbu070qa 2,000 Ud  Caldera mural, de condensación, con intercambiador de

tubos de a

3.700,00 7.400,00

mt38cbu500d 1,000 Ud  Cuadro de mando para el control de la temperatura

ambiental, mod

237,00 237,00

mt38cbu701d 1,000 Ud  Módulo para la secuencia de 4 calderas en cascada,

modelo MCM 10

525,00 525,00

mt38cbu535d 1,000 Ud  Sonda de temperatura exterior, modelo FA "BUDERUS".  15,00 15,00

mt35aia010a  10,000 m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16

mm de diá

0,26 2,60

mt35cun020a 20,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,18 3,60

mt37svs010a  1,000 Ud  Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de

diámetro, t

4,42 4,42

mt37sgl020d  2,000 Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de

diámetro

6,92 13,84

mt38www050 1,000 Ud  Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de

seguridad, 

15,00 15,00

mt38www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefacción.           1,68 1,68

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo004        4,355 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 80,39

mo103        4,355 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 72,60

TOTAL PARTIDA................................................... 8.372,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.11 Ud  CONTROL CENTRALIZADO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y A.C.S.  

Control centralizado de la instalación de calefacción y A.C.S., para caldera, circuito de radia-

dores y la producción de A.C.S., con central de regulación electrónica.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado con la red eléctri-

ca.

mt38ccc020a  1,000 Ud  Central electrónica de regulación, para el control de la

tempera

473,00 473,00

mt38ccc021a  1,000 Ud  Módulo de ambiente, para el control de la temperatura

de cada ci

161,00 161,00

mt35aia090ma 60,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

0,85 51,00

mt35cun040aa 120,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre

clase 5 

0,25 30,00

mo005        11,927 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 220,17

mo104        11,927 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 198,82

TOTAL PARTIDA................................................... 1.133,99

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

NUEVE CÉNTIMOS
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20.12 m   CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.       

Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de doble pared, de 80/125 mm

de diámetro, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión es-

tanca, a gas, con salida a cubierta.

Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del

conducto. Fijación del conducto al paramento. Imprimación ylacado color a definir. Coloca-

ción de deflectores de acero según diseño D.F. Realización de pruebas de servicio.

mt20chn111c  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los

condu

3,46 3,46

mt20chn110cc 1,000 m   Tubo de doble pared, recubierto, acabado lacado.             47,60 47,60

mo004        0,403 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 7,44

mo103        0,403 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 65,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 EMISORES DE CALEFACCIÓN                                         

21.01 Ud  VASO DE EXPANSIÓN CERRADO CON UNA CAPACIDAD DE 350 L.           

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l.

Incluye: Replanteo del vaso de expansión. Ayudas de albañilería. Colocación del vaso de ex-

pansión. Conexión del vaso de expansión a la red de distribución.

mt38vex010t  1,000 Ud  Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l,

1980 mm de

532,53 532,53

mt42www040 1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera

de 100 mm, 

11,00 11,00

mo004        1,336 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 24,66

mo103        1,336 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 22,27

TOTAL PARTIDA................................................... 590,46

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

CÉNTIMOS

21.02 Ud  ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL, DE POTENCIA DE 0,55 KW.       

Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una potencia de

0,55 kW, modelo ELINE 40-125/0,55 A (1450 r.p.m.) "EBARA".

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación de la bomba de circulación. Conexión

a la red de distribución.

mt37bce020   1,000 Ud  Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido

(GG25), In-L

1.687,00 1.687,00

mt37sve010f  2,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/2".     

21,57 43,14

mt37www060g 1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero

inoxid

25,66 25,66

mt37svr010e  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".          7,80 7,80

mt37www050f 2,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2",

para una p

24,12 48,24

mt42www040 1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera

de 100 mm, 

11,00 11,00

mt37sve010b  2,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,13 8,26

mt37tca010ba 0,350 m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y

13/15 mm de 

4,82 1,69

mt35aia090ma 3,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

0,85 2,55

mt35cun040ab 12,000 m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre

clase 5 

0,40 4,80

mo005        3,206 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46 59,18

mo104        3,206 h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67 53,44

TOTAL PARTIDA................................................... 1.952,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03 Ud  PUNTO DE VACIADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero ran-

dom/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro ex-

terior, PN=20 atm, para climatización, colocado superficialmente.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Realización de

pruebas de servicio.

mt37toa401d  2,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,30 0,60

mt37toa111de 2,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

7,61 15,22

mt37sve010e  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4".     

15,25 15,25

mo004        0,203 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 3,75

mo103        0,203 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 3,38

TOTAL PARTIDA................................................... 38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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21.04 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polieti-

leno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6

mm de espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aisla-

miento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con

pintura protectora para aislamiento de color blanco.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de prue-

bas de servicio.

mt37tpu413f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,77 0,77

mt37tpu013fe 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de

oxígeno (E

18,45 18,45

mt17coe080fc 1,000 m   Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta

longitud

7,90 7,90

mt17coe120   0,754 kg  Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana

de vidri

2,04 1,54

mt17coe130a 0,063 kg  Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color

blanc

24,03 1,51

mo004        0,156 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,88

mo103        0,156 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 35,65

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

CÉNTIMOS

21.05 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 75

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401h  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

1,22 1,22

mt37toa111he 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

30,73 30,73

mt17coe055ln 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

13,92 13,92

mt17coe110   0,137 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 1,60

mo004        0,144 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,66

mo103        0,144 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 52,53

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

CÉNTIMOS
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21.06 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 63

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401g  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,90 0,90

mt37toa111ge 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

22,60 22,60

mt17coe055kx 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

19,12 19,12

mt17coe110   0,118 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 1,38

mo004        0,144 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,66

mo103        0,144 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 49,06

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

21.07 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 50

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,61 0,61

mt37toa111fe 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

15,46 15,46

mt17coe055iv 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

16,23 16,23

mt17coe110   0,085 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,99

mo004        0,144 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,66

mo103        0,144 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 38,35

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

CÉNTIMOS

21.08 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 40

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401e  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,43 0,43

mt37toa111ee 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

10,89 10,89

mt17coe055gt 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

13,13 13,13

mt17coe110   0,067 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,78

mo004        0,128 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,36

mo103        0,128 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 29,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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21.09 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 32

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,30 0,30

mt37toa111de 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

7,61 7,61

mt17coe055fj 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

7,84 7,84

mt17coe110   0,055 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,64

mo004        0,128 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,36

mo103        0,128 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 20,88

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

21.10 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 25

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401c  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,20 0,20

mt37toa111ce 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

5,09 5,09

mt17coe055ei 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

6,98 6,98

mt17coe110   0,045 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,53

mo004        0,118 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,18

mo103        0,118 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 16,95

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

21.11 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 20

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401b  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,14 0,14

mt37toa111be 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

3,44 3,44

mt17coe055di 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

5,84 5,84

mt17coe110   0,035 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,41

mo004        0,118 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,18

mo103        0,118 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 1,97

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.12 m   TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE DE CLIMAT, DE 16

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, colocado superficialmente en

el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401a  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,10 0,10

mt37toa111ae 1,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

2,51 2,51

mt17coe055ci 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

5,72 5,72

mt17coe110   0,025 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 0,29

mo004        0,118 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 2,18

mo103        0,118 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 12,77

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

21.13 Ud  PUNTO DE LLENADO FORMADO POR 2 M, DE 32 MM.                     

Punto de llenado formado por 2 m de tubo multicapa de polipropileno copolímero ran-

dom/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro ex-

terior, PN=20 atm, para climatización, colocado superficialmente, con aislamiento median-

te coquilla flexible de espuma elastomérica.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Ayudas de albañilería. Colocación del

aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

mt37toa401d  2,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,30 0,60

mt37toa111de 2,000 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

7,61 15,22

mt37sve010e  2,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4".     

15,25 30,50

mt37www060f 1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero

inoxid

19,22 19,22

mt37cic020d  1,000 Ud  Contador de agua fría, para roscar, de 1 1/4" de

diámetro.      

231,02 231,02

mt37svr010d  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".          5,85 5,85

mt17coe055fj 2,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor

de resist

7,84 15,68

mt17coe110   0,110 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68 1,28

mo004        0,470 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 8,68

mo103        0,470 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 7,83

TOTAL PARTIDA................................................... 335,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y

OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.14 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 7838 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 7838 W de emisión calorífica, de 30

elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Pies de apoyo regulables.

Montaje de accesorios. Unión de módulos en obra. Conexionado con la red de conducción

de agua.

mttesi5h18b  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

7838 W      

1.836,00 1.836,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesonip    1,000 Ud  Acoplamiento para radiador de acero IRSAP modelo TESI 1,50 1,50

mttesijun    1,000 Ud  Junta para radiador de acero IRSAP modelo TESI             1,00 1,00

mttesired    0,500 Ud  Kit de reducciones para radiador de acero IRSAP modelo

TESI     

14,00 7,00

mmtesipie    2,000 Ud  Pie apoyo regulable                                             6,60 13,20

mttesidia    0,500 Ud  Instalación de diafragma para radiador de acero IRSAP

modelo TES

20,00 10,00

mo004        1,150 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 21,23

mo103        1,150 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 19,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2.005,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.15 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2267 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 2267 W de emisión calorífica, de 33

elementos, de 515 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi4h51b  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con

2267 W      

453,00 453,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        1,080 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 19,94

mo103        1,080 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 18,00

TOTAL PARTIDA................................................... 590,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

21.16 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1045 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1045 W de emisión calorífica, de 33

elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería.Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi5h20c  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

1045 W      

407,20 407,20

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        0,990 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 18,28

mo103        0,990 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 16,50

TOTAL PARTIDA................................................... 541,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO

CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.17 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 729 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 729 W de emisión calorífica, de 23

elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi5h20b  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

729 W de emi

283,63 283,63

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        0,760 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 14,03

mo103        0,760 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 12,67

TOTAL PARTIDA................................................... 409,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES

CÉNTIMOS

21.18 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1236 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1236 W de emisión calorífica, de 39

elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi5h20e  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

1236 W de em

482,18 482,18

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        1,130 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 20,86

mo103        1,130 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 18,84

TOTAL PARTIDA................................................... 621,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO

CÉNTIMOS

21.19 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1109 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1109 W de emisión calorífica, de 35

elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi5h20d  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

1109 W de em

432,10 432,10

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        1,040 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 19,20

mo103        1,040 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 17,34

TOTAL PARTIDA................................................... 567,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.20 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 665 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 665 W de emisión calorífica, de 21

elementos, de 200 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi5h20a  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

665 W de emi

259,00 259,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        0,710 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 13,11

mo103        0,710 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 11,84

TOTAL PARTIDA................................................... 383,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con

VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.21 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 1237 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 1237 W de emisión calorífica, de 18

elementos, de 515 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Cone-

xionado con la red de conducción de agua.

mttesi4h51a  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con

1237 W de em

247,00 247,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mo004        0,690 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 12,74

mo103        0,690 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 11,50

TOTAL PARTIDA................................................... 370,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

21.22 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2090 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 3919 W de emisión calorífica, de 8

elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Kit re-

ducciones, juntas y niple. Conexionado con la red de conducción de agua.

mttesi5h18a  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con

2090 W      

494,00 494,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesidia    0,500 Ud  Instalación de diafragma para radiador de acero IRSAP

modelo TES

20,00 10,00

mttreducc    1,000 Ud  Kit reducciones, juntas y niple                                 17,00 17,00

mo004        1,960 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 36,18

mo103        1,960 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 32,67

TOTAL PARTIDA................................................... 685,85

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

Y CINCO CÉNTIMOS
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21.23 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 3096 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 6 columnas, con 3096 W de emisión calorífica, de 51

elementos, de 300 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Ayudas de albañilería. Montaje de accesorios. Unión

de módulos en obra. Kit reducciones, juntas y niple. Conexionado con la red de conducción

de agua.

mttesi6h30b  1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 6 columnas, con

3096 W      

1.233,00 1.233,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mttesonip    1,000 Ud  Acoplamiento para radiador de acero IRSAP modelo TESI 1,50 1,50

mttesijun    1,000 Ud  Junta para radiador de acero IRSAP modelo TESI             1,00 1,00

mttreducc    1,000 Ud  Kit reducciones, juntas y niple                                 17,00 17,00

mttesipatas  4,000 Ud  Patas para radiador de acero IRSAP modelo TESI             25,00 100,00

mo004        2,040 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 37,66

mo103        2,040 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 34,01

TOTAL PARTIDA................................................... 1.520,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE

CÉNTIMOS

21.24 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 765 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.             

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 765 W de emisión calorífica, de 14

elementos, de 400 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de

conducción de agua.

mttesi4h40   1,000 Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con

765 W de emi

243,00 243,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mo004        0,690 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 12,74

mo103        0,690 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 11,50

TOTAL PARTIDA................................................... 366,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

21.25 Ud  RADIADOR DE ACERO, CON 2113 W DE EMISIÓN CALORÍFICA.            

Radiador de acero IRSAP modelo TESI 2 columnas, con 2113 W de emisión calorífica, de 17

elementos, de 1800 mm de altura, para instalación con sistema bitubo.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de ancla-

je. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de

conducción de agua.

mttesi2h18   1,000 Ud  Radiador TESI 2 16 elemento H 1800                              521,00 521,00

mttesival    1,000 Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI      65,00 65,00

mttesicub    1,000 Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI     20,00 20,00

mttesipur    1,000 Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI       3,30 3,30

mttesisop    1,000 Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI         11,00 11,00

mo004        1,210 h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46 22,34

mo103        1,210 h   Ayudante calefactor.                                            16,67 20,17

TOTAL PARTIDA................................................... 662,81

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

UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 22 FONTANERÍA                                                      

22.01 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 32 MM     

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3m de longitud, formada

por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espe-

sor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o ele-

mentos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón

en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fon-

do de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.

Ejecución del relleno envolvente. Reposición del pavimento existente. Empalme de la aco-

metida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

mt10hmf010Mp 0,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 7,06

mt01ara010   0,056 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,34

mt37tpa012c  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno, de 32

1,71 1,71

mt37tpa011c  0,500 m   Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro

exterior, 

1,18 0,59

mt11arp100a 1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                          29,79 29,79

mt11arp050c  1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.   18,24 18,24

mt37sve030d  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1",

con mand

9,40 9,40

mt10hmf010Mp 0,038 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 2,42

mq05pdm010b 0,147 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.             6,88 1,01

mq05mai030  0,147 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,60

mo020        0,422 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 7,28

mo113        0,264 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 4,31

mo008        1,063 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 19,62

mo107        0,540 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 9,00

TOTAL PARTIDA................................................... 111,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.02 Ud  ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 40MM   

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de hasta 3 m de longitud, formada

por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de es-

pesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o ele-

mentos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Elimina-

ción de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón

en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fon-

do de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa.

Ejecución del relleno envolvente. Reposición del pavimento existente. Empalme de la aco-

metida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

mt10hmf010Mp 0,111 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 7,06

mt01ara010   0,073 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,44

mt37tpa012d  1,000 Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de

polietileno, de 40

2,09 2,09

mt37tpa011d  0,640 m   Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro

exterior, 

1,79 1,15

mt11arp100a 1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                          29,79 29,79

mt11arp050c  1,000 Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.   18,24 18,24

mt37sve030e  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4", con 

14,62 14,62

mt10hmf010Mp 0,048 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 3,05

mq05pdm010b 0,189 h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.             6,88 1,30

mq05mai030  0,189 h   Martillo neumático.                                             4,07 0,77

mo020        0,551 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 9,50

mo113        0,329 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 5,37

mo008        1,494 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 27,58

mo107        0,755 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 12,59

TOTAL PARTIDA................................................... 133,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

22.03 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 11,35 M, DE 63 MM.             

Alimentación de agua potable, de 11,35 m de longitud, enterrada, formada por tubo multica-

pa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 63 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

mt01ara010   1,159 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 6,95

mt37toa111gg 11,350 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

24,49 277,96

mo020        0,329 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 5,67

mo113        0,329 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 5,37

mo008        1,097 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 20,25

mo107        1,097 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 18,29

TOTAL PARTIDA................................................... 334,49

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

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.04 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 39,78 M, DE 25 MM              

Alimentación de agua potable, de 39,78 m de longitud, enterrada, formada por tubo multica-

pa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

mt01ara010   3,561 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 21,37

mt37toa111cg 39,780 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

5,51 219,19

mo020        0,641 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 11,05

mo113        0,641 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 10,47

mo008        2,136 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 39,43

mo107        2,136 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 35,61

TOTAL PARTIDA................................................... 337,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DOCE

CÉNTIMOS

22.05 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 54,1 M, DE 32 MM               

Alimentación de agua potable, de 54,1 m de longitud, enterrada, formada por tubo multicapa

de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

mt01ara010   4,977 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 29,86

mt37toa111dg 54,100 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

8,24 445,78

mo020        1,046 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 18,03

mo113        1,046 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 17,08

mo008        3,486 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 64,35

mo107        3,486 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 58,11

TOTAL PARTIDA................................................... 633,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIUN

CÉNTIMOS

22.06 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 57,87 M, DE 50 MM              

Alimentación de agua potable, de 57,87 m de longitud, enterrada, formada por tubo multica-

pa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

mt01ara010   5,673 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 34,04

mt37toa111fg 57,870 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

16,75 969,32

mo020        1,492 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 25,72

mo113        1,492 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 24,36

mo008        4,972 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 91,78

mo107        4,972 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 82,88

TOTAL PARTIDA................................................... 1.228,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ

CÉNTIMOS

Página 119



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

22.07 Ud  ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE 71,41 M, DE 40 MM              

Alimentación de agua potable, de 71,41 m de longitud, enterrada, formada por tubo multica-

pa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random

(PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

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.

mt01ara010   6,766 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 40,60

mt37toa111eg 71,410 m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero

random/aluminio/polip

11,79 841,92

mo020        1,610 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 27,76

mo113        1,610 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 26,29

mo008        5,368 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 99,09

mo107        5,368 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 89,48

TOTAL PARTIDA................................................... 1.125,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTICINCO EUROS con CATORCE

CÉNTIMOS

22.08 Ud  ARQUETA DE PASO, DE 51X37X30 CM, CON TAPA.                      

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la

base y 30 cm de altura, con tapa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta

prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los

accesorios.

mt10hmf010Mm 0,043 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 2,89

mt37aar020g 1,000 Ud  Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de

51x37 cm en

17,48 17,48

mo020        0,655 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 11,29

mo113        0,480 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 7,84

TOTAL PARTIDA................................................... 39,50

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

22.09 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/4" DN 32 MM.     

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina,

con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios y piezas espe-

ciales. Conexionado.

mt37svc010i  2,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1

1/4".  

15,02 30,04

mt37www060f 1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero

inoxid

19,22 19,22

mt37sgl012c  1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".          9,21 9,21

U24AA004     1,000 ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      145,54 145,54

mt37svr010d  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".          5,85 5,85

mt37aar010b 1,000 Ud  Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según

Compañía Sum

13,49 13,49

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        1,117 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 20,62

mo107        0,558 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 9,30

TOTAL PARTIDA................................................... 254,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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22.10 Ud  INSTALACIÓN DE CONTADOR GENERAL DE AGUA DE 1 1/2" DN 40 MM.     

Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina,

con llave de corte general de compuerta.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de accesorios y piezas espe-

ciales. Conexionado.

mt37svc010l  2,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1

1/2".  

19,97 39,94

mt37www060g 1,000 Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero

inoxid

25,66 25,66

mt37sgl012c  1,000 Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".          9,21 9,21

U24AA005     1,000 ud  Contador de agua de 1 1/2"                                      176,70 176,70

mt37svr010e  1,000 Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".          7,80 7,80

mt37aar010b 1,000 Ud  Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según

Compañía Sum

13,49 13,49

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        1,203 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 22,21

mo107        0,601 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 10,02

TOTAL PARTIDA................................................... 306,43

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

CÉNTIMOS

22.11 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 2,2 KW.      

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de

regulación electrónica potencia nominal total de 2,2 kW.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación del depósito. Colocación y fijación del

grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba

con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

mt37bcw197a 1,000 Ud  Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas

electrónicas 

1.912,00 1.912,00

mt37www050g 1,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para

una presi

28,40 28,40

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        4,769 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 88,04

mo107        2,384 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 39,74

TOTAL PARTIDA................................................... 2.069,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

22.12 Ud  GRUPO DE PRESIÓN, CON 2 BOMBAS CENTRÍFUGAS, POT DE 4,4 KW.      

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de

regulación electrónica potencia nominal total de 4,4 kW.

Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del

grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba

con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.

mt37bcw197b 1,000 Ud  Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas

electrónicas 

2.350,00 2.350,00

mt37www050g 1,000 Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para

una presi

28,40 28,40

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        5,221 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 96,38

mo107        2,610 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 43,51

TOTAL PARTIDA................................................... 2.519,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE EUROS con

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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22.13 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN, DE 600 LITROS.               

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 600

litros, con válvula de corte de compuerta de 1 1/4" DN 32 mm para la entrada y válvula de

corte de compuerta de 1 1/2" DN 40 mm para la salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Coloca-

ción, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación

de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.

mt37sve010c  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 5,95 5,95

mt37svc010i  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1

1/4".  

15,02 15,02

mt41aco200d 1,000 Ud  Válvula de flotador de 1 1/4" de diámetro, para una

presión máxi

144,57 144,57

mtdps00356   1,000 Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio,

cilíndrico,

540,00 540,00

mt41aco210   2,000 Ud  Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y

cable.     

13,30 26,60

mt37svc010l  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1

1/2".  

19,97 19,97

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        1,773 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 32,73

mo107        1,773 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 29,56

mo003        0,267 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 4,93

TOTAL PARTIDA................................................... 820,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES

CÉNTIMOS

22.14 Ud  DEPÓSITO AUXILIAR DE ALIMENTACIÓN DE 3000 LITROS.               

Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de

3000 litros, con válvula de corte de compuerta de 2" DN 50 mm para la entrada y válvula de

corte de compuerta de 2 1/2" DN 63 mm para la salida.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Coloca-

ción, fijación y montaje del depósito. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación

de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.

mt37sve010d  1,000 Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".    9,81 9,81

mt37svc010o  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de

2".      

28,77 28,77

mt41aco200f  1,000 Ud  Válvula de flotador de 2" de diámetro, para una presión

máxima d

239,77 239,77

mt37dps020f  1,000 Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio,

cilíndrico,

886,50 886,50

mt41aco210   2,000 Ud  Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y

cable.     

13,30 26,60

mt37svc010r  1,000 Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2

1/2".  

59,25 59,25

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        2,596 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 47,92

mo107        2,596 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 43,28

mo003        0,267 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 4,93

TOTAL PARTIDA................................................... 1.348,23

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

VEINTITRES CÉNTIMOS
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22.15 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 16 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tu-

bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo y acceso-

rios. Realización de pruebas de servicio.

mt37tpu400a  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,08 0,08

mt37tpu010ac 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm

de diám

1,78 1,78

mo008        0,032 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 0,59

mo107        0,032 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,53

TOTAL PARTIDA................................................... 2,98

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

22.16 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 20 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tu-

bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo y acceso-

rios. Realización de pruebas de servicio.

mt37tpu400b  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,10 0,10

mt37tpu010bc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm

de diám

2,19 2,19

mo008        0,043 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 0,79

mo107        0,043 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 3,80

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

22.17 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 25 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tu-

bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo y acceso-

rios. Realización de pruebas de servicio.

mt37tpu400c  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,18 0,18

mt37tpu010cc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm

de diám

3,86 3,86

mo008        0,053 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 0,98

mo107        0,053 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 5,90

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

22.18 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 32 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tu-

bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo y acceso-

rios. Realización de pruebas de servicio.

mt37tpu400d  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,34 0,34

mt37tpu010dc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm

de diám

7,37 7,37

mo008        0,064 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,18

mo107        0,064 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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22.19 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 40 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tu-

bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo y acceso-

rios. Realización de pruebas de servicio.

mt37tpu400e  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,45 0,45

mt37tpu010ec 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm

de diám

9,83 9,83

mo008        0,075 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,38

mo107        0,075 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,25

TOTAL PARTIDA................................................... 12,91

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

22.20 m   TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO, DE 50 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tu-

bo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Incluye: Replanteo y trazado. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de tubo y acceso-

rios. Realización de pruebas de servicio.

mt37tpu400f  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,68 0,68

mt37tpu010fc 1,000 m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm

de diám

14,96 14,96

mo008        0,085 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,57

mo107        0,085 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,42

TOTAL PARTIDA................................................... 18,63

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

22.21 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 3/4" DE DIÁMETRO.               

Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxi-

dable.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

mt37sva020b  1,000 Ud  Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con

maneta y e

10,45 10,45

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        0,151 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 2,79

mo107        0,151 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 2,52

TOTAL PARTIDA................................................... 17,16

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

22.22 Ud  VÁLVULA DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁMETRO.                 

Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-

ble.

Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

mt37sva020c  1,000 Ud  Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con

maneta y emb

12,31 12,31

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        0,196 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 3,62

mo107        0,196 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 3,27

TOTAL PARTIDA................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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22.23 Ud  VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN DE LATÓN, DE 1/2" DN 15 MM        

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de

entrada de 25 bar.

Incluye: Replanteo. Conexionado.

mt37svl020a  1,000 Ud  Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15

mm de diám

31,68 31,68

mt42www041 1,000 Ud  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera

de 100 mm, 

11,00 11,00

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        0,107 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 1,98

mo107        0,107 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 47,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

22.24 Ud  VÁLVULAS MEZCLADORA TERMOSTÁTICA HONEYWELL 1 1/4                

Válvulas mezcladora termostática Honeywell modelo TM 3400/TM3410 1 1/4 o equivalente

para control de la temperatura del agua en cuartos húmedos.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.

mt35pib020G  1,000 Ud  Valvula mezcladora honeywell TM3400/TM3410                 518,40 518,40

mt37www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.            1,40 1,40

mo008        1,000 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 18,46

mo107        1,000 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 16,67

TOTAL PARTIDA................................................... 554,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 23 SANITARIOS, GRIFERIA, EQUIPAMIENTO BAÑOS                        

23.01 ud  INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN BLANCO COMPAC                  

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo Meridian compac en blanco, con asiento

de caída amortiguada y tapa lacada, incluso estructura  de cisterna doble descarga Oli Sani-

tarblock S90 74 plus, pulsador Oli antivandalico metal dual cromo mate, accesorios de ins-

talación y codo de evacuación de diámetro 90 mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad

totalmente instalada.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 33,00

U27LH1OLI72 1,000 ud  Estructura para inodoro suspendido Oli Sanitarblock        178,81 178,81

U27LH015     1,000 ud  Inodoro suspendido Meridian blanco                              214,57 214,57

U27LH200R    1,000 ud  Placa de accionamiento Oli metal dual cromo                    97,50 97,50

U25AA005     0,500 m   Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                   2,04 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 524,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA

CÉNTIMOS

23.02 ud  INODORO SUSPENDIDO  ROCA ACCESS                                 

ud. Inodoro suspendido de Roca o similar modelo access en blanco, con asiento de caída

amortiguada y tapa lacada, incluso estructura cisterna doble descarga Oli Sanitarblock S90

74 plus, pulsador Oli antivandalico metal dual cromo mate, accesorios de instalación y codo

de evacuación de diámetro 90 mm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente ins-

talada.

U01FY105     2,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 33,00

U27LH003ADA 1,000 ud  Inodoro suspendido access blanco                                204,05 204,05

U27LH1OLI72 1,000 ud  Estructura para inodoro suspendido Oli Sanitarblock        178,81 178,81

U27LH200R    1,000 ud  Placa de accionamiento Oli metal dual cromo                    97,50 97,50

U25AA005     0,500 m   Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                   2,04 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 514,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO

CÉNTIMOS

23.03 ud  URINARIO ROCA MURAL CON PULSADOR TEMPORIZADO                    

ud. Urinario de Roca o similar, modelo Mural con grifo de paso recto temporizado Presto

Ibérica modelso Arte-UE empotrado, o similar. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad total-

mente instalada.

U01FY105     1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 19,80

U27NA002M   1,000 ud  Urinario Roca mural                                             315,57 315,57

U26GP202PI   1,000 ud  Presto Arte UE                                                  76,15 76,15

U26XA021     1,000 ud  Enlace urinario Soler                                           13,25 13,25

TOTAL PARTIDA................................................... 424,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

23.04 ud  VERTEDERO IDEAL STANDARD INCL/GRIFERIA MEZCLADORA MURAL         

ud. Vertedero con rejilla Ideal Standard. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente

instalada.

U01FY105     1,200 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 19,80

U26GA323RV  1,000 ud  Griferia mezcladora Roca victoria Pro mural                     130,50 130,50

U26AG001     2,000 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 7,54

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40 2,80

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,000 ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U27ND005VE  1,000 ud  Vertedero con rejilla                                           168,00 168,00

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,74 3,74

TOTAL PARTIDA................................................... 336,71

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

UN CÉNTIMOS
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23.05 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/GRIF. TEMPORIZADA 

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15 cm en blan-

co, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1 antoblocaje ó similar, vál-

vula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual visto cro-

mado modelo Roca minimal o equivalente y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 16,50

U27FA003R    1,000 ud  Lavabo mural Strada Ideal Standard                              104,00 104,00

U26GA323R    1,000 ud  Presto XT-L1 1 agua antiblocaje                                 51,73 51,73

U26AG001     1,000 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 3,77

U26XA001     1,000 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40 1,40

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,000 ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401R    1,000 ud  Sifón Roca Minimal                                              71,10 71,10

TOTAL PARTIDA................................................... 252,83

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

Y TRES CÉNTIMOS

23.06 ud  LAVAMANOS IDEAL STANDARD STRADA 50X42X15 INCL/MEZCLADOR         

ud. Lavamanos de Ideal Standard o similar, modelo Strada mural de 50x42x15 cm en blan-

co, con griferia de 1 agua, fria, temporizada, Presto Iberica XT-L1 antoblocaje ó similar, vál-

vula de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual visto cro-

mado modelo Roca minimal o equivalente y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de al-

bañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 16,50

U27FA003R    1,000 ud  Lavabo mural Strada Ideal Standard                              104,00 104,00

U26GA323RR  1,000 ud  Roca L20                                                        104,25 104,25

U26AG001     2,000 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 7,54

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40 2,80

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,000 ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401R    1,000 ud  Sifón Roca Minimal                                              71,10 71,10

TOTAL PARTIDA................................................... 310,52

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

CÉNTIMOS

23.07 ud  LAVABO ROCA  ACCESS 64X55 INCL/GRIFERIA MONOMANDO VICTORIA PRO  

ud. Lavabo de Roca o similar, modelo access de 64x55 cm en blanco, con mezclador de la-

vabo modelo Victoria Pro o similar, con maneta gerontológica, válvula de desagüe de 32

mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual visto cromado modelo Roca mi-

nimal o similar y latiguillo flexible 20 cm. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente

instalada.

U01FY105     1,000 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 16,50

U27FA025ADA 1,000 ud  Lavabo Roca access 64x55                                        63,80 63,80

U26GA166VP  1,000 ud  Mezclador Roca Victoria pro                                     76,66 76,66

U26AG001     2,000 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 7,54

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40 2,80

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,000 ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401R    1,000 ud  Sifón Roca Minimal                                              71,10 71,10

TOTAL PARTIDA................................................... 242,73

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

TRES CÉNTIMOS
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23.08 ud  DUCHA GRIFO TEMPORIZADO Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                

ud. Conjunto de grifería para ducha colectiva compuesto por pulsador empotrado de grifo

temporizado tipo Presto Arte-D y rociador antivandalico Presto o equivalente. Incluidas ayu-

das de albañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY105     0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 8,25

U27DD001R    1,000 ud  Rociador antivandálico Presto                                   45,82 45,82

U26GA311P    1,000 ud  grifo temporizado Presto Arte-d                                 68,43 68,43

TOTAL PARTIDA................................................... 122,50

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

23.09 ud  DUCHA GRIFO MEZCLADOR Y ROCIADOR ANTIVANDALICO                  

ud. Conjunto de grifería para ducha compuesto por pulsador empotrado de grifo temporiza-

do mezclador tipo Presto Alpa 90-Arte empotrado y rociador antivandalico Presto, o equiva-

lente. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY105     0,500 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 8,25

U27DD001R    1,000 ud  Rociador antivandálico Presto                                   45,82 45,82

U26GA311PAR 1,000 ud  grifo mezclador temporizado Presto Alpa 90-Arte            264,40 264,40

TOTAL PARTIDA................................................... 318,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

23.10 ud  GRIFO CONEXIÓN MANGUERA TRES JARDIN                             

ud. Grifo de 1 agua, para la conexión de manguera para limpieza de vestuarios y riego en el

interior del edificio modelo Tres Grifo jardín o similar. Incluidas ayudas de albañilería. Uni-

dad totalmente instalada.

U01FY105     0,300 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 4,95

U26GA3TJ     1,000 ud  Tres grifo jardin manguera                                      25,82 25,82

TOTAL PARTIDA................................................... 30,77

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

23.11 ud  GRIFERIA FUENTE EXTERIOR EMPOTRADA EN MURO TEMPORIZADA          

Ud griferia para fuente empotrada exterior empotrada en el muro de hormigón temporiza-

da, compuesta por pulsador empotrado cromado modelo Presto Ibérica A a través de TC

embutido y caño recto de 20cm de longitud, de acuerdo a detalle constructivo. Incluidas

ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY105     0,400 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 6,60

U26GA311PE1A 1,000 ud  Presto pulsador A embutido                                      54,50 54,50

U26XA005CÑ  1,000 ud  Caño recto cromado 20 cm                                        27,52 27,52

TOTAL PARTIDA................................................... 88,62

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

CÉNTIMOS

23.12 m2  CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO                                   

Cabina sanitaria de tablero fenólico HPL, color a definir por DF, de 2,05 m de altura, con

puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena con registro (libre / ocupado),perche-

ro, apertura de emergencia, bisagras y patas y perfil superior en "U" de acero inox. Según

detalle. Unidad completamente rterminada.

mO01OB180   0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,40 16,32

mO01OB190   0,800 h   Ayudante carpintero                                             18,45 14,76

mP04FR020    1,050 m2  Panel fenólico unicolor e=13 mm.                                63,81 67,00

mP11RP010   1,000 ud  Pomo acero inox. con resbalón                                   9,04 9,04

mP11W120     1,000 ud  Patas regulable acero inox.                                     11,28 11,28

mP11W130     2,000 ud  Bisagra acero inoxidable                                        5,42 10,84

TOTAL PARTIDA................................................... 129,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO

CÉNTIMOS
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23.13 ud  SECAMANOS ELÉCT. SANIFLOW EMPOTRADO                             

Suministro y colocación de secamanos automático modelo Mediclinics Saniflow E88ACS

empotrado en paramento mediante kit KT0005CS, colocado mediante anclajes de fijación a

la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

mO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99

mP18CW020   1,000 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.                        398,65 398,65

TOTAL PARTIDA................................................... 404,64

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

CUATRO CÉNTIMOS

23.14 ud  DOSIFICADOR JABÓN EMPOTRABLE                                    

Suministro y colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,4 l., cuerpo de acero

inoxidable empotrable modelo Mediclinics DJE0010CS, colocado mediante anclajes de fija-

ción a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

mO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99

mP18CW070   1,000 ud  Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                               76,30 76,30

TOTAL PARTIDA................................................... 82,29

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

23.15 ud  DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.                            

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial  de acero inoxidable

AISI-304 acabado mate modelo Mediclinics PH PRO 789 CS, colocado mediante anclajes de

fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

mO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99

mP18CW080   1,000 ud  Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                          31,71 31,71

TOTAL PARTIDA................................................... 37,70

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

23.16 ud  DISPENSADOR JABÓN Y TOALLAS PAPEL                               

Suministro y colocación de dispensador de jabón y  toallas de papel plegada con carcasa de

acero acabado acero inoxidable mate modelo Mediclinics DT0204CS, colocado mediante an-

clajes de fijación a la pared. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

mO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99

mP18CW090   1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.                             31,88 31,88

TOTAL PARTIDA................................................... 37,87

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

CÉNTIMOS

23.17 ud  PAPELERA ACERO EMPOTRABLE C/CERRADURA                           

Papelera de acero inoxidable acabado mate, empotrable en pared y cerradura con capacidad

de 14.2 l. de71x36x12 cm. Instalada con tacos a la pared. Incluidas ayudas de albañilería.

Unidad totalmente instalada.

mO01OA030   0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99

mP18CC080   1,000 ud  Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.                         202,00 202,00

TOTAL PARTIDA................................................... 207,99

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

CÉNTIMOS

23.18 ud  BARRA DE APOYO MURAL ABATIBLE ROCA ACCESS INOX                  

ud. Barra de apoyo mural abatible modelo Roca access confort en acero inoxidable. Inclui-

das ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY105     0,400 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 6,60

U46GA375HD 1,000 ud  Barra mural access roca                                         123,66 123,66

TOTAL PARTIDA................................................... 130,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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23.19 ud  PERCHERO COLGADOR METALICO ANTIVANDÁLICO                        

Perchero colgador unitario en acero inoxidable antivandálico anclado a pared. , tornillería de

acero inoxidable, montaje y colocación. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente

instalada.

mO01OA090   0,050 h   Cuadrilla A                                                     17,89 0,89

mP30EV130R 1,000 ud  Perchero metalico c/colgador metálico                           7,20 7,20

mP30W070R   1,000 ud  Taco expansión-tornillo met.                                    2,55 2,55

mP30PW230R 1,000 ud  Tornillo c/tuerca acero inox.                                   2,18 2,18

TOTAL PARTIDA................................................... 12,82

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

23.20 ud  KIT ALARMA WC ADAPTADO KSLBM-4                                  

Ud Kit de alarma para aseos adaptados accesibles, modelo Golmar KSLBM-4, o similar,

compuesto por: control de alarma con fuente de alimentaciónintegrada y bateria de seguri-

dad, indicador led de alarma, sonido de alarma y visor optico que se alimenta desde el con-

trol de la alarma. Incluidas ayudas de albañilería. Unidad totalmente instalada.

U01FY630     0,500 h   Oficial primera electricista                                    17,00 8,50

U30RA00KA    1,000 ud  Kit alarma aseos accesibles                                     281,52 281,52

TOTAL PARTIDA................................................... 290,02

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

23.21 ml  ARMARIO JAULA LACADA CHAPA DEPLOYE 2M                           

ml. Jaula para almacenamiento de equipamiento deportivo, de 2,05x0,50 m, formada por

módulos de 0,50m de anchura. Realizada con estructura de acero lacada al horno, 3 bande-

jas intermedias, chapa deployé de cierre  tipo 16-8-1,5-1. y puertas abatibles con tirador en

forma de U de acero lacado y sistema de cierre mediante candado.Totalmente instalada.

U01FX001     0,150 h   Oficial cerrajería                                              16,50 2,48

U01FX003     0,150 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,18

U22AD3833T  1,000 ml  Jaula deportiva                                                 145,80 145,80

TOTAL PARTIDA................................................... 150,46

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

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 24 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

24.01 Ud  SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN.                           

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.

mt41sny020s  1,000 Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de

poliestireno f

3,50 3,50

mt41sny100   1,000 Ud  Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,30 0,30

mo113        0,213 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,48

TOTAL PARTIDA................................................... 7,28

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

24.02 Ud  GRUPO DE PRESIÓN DE AGUA CONTRA INCENDIOS.                      

Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga

accionada por motor asíncrono de 2 polos de 7,5 kW, una bomba auxiliar jockey accionada

por motor eléctrico de 1,85 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro

eléctrico, y colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo ro-

támetro de lectura directa.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del grupo de presión. Colo-

cación y fijación de tuberías y accesorios. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.

mt37bce080cbc 1,000 Ud  Grupo de presión de agua contra incendios, formado por:

una bomb

3.150,00 3.150,00

mt37bce300a 1,000 Ud  Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo

rotámetro de le

247,95 247,95

mt41www030 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios.       1,40 1,40

mo008        6,540 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 120,73

mo107        6,540 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 109,02

TOTAL PARTIDA................................................... 3.629,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con DIEZ

CÉNTIMOS

24.03 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 1 1/4" DN 32 MM           

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de in-

cendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diáme-

tro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.

Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante

y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de

pruebas de servicio.

mt08tan330e  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,60 0,60

mt08tan010ed 1,000 m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por

resistencia 

5,42 5,42

mt27pfi030   0,016 kg  Imprimación antioxidante con poliuretano.                       9,35 0,15

mt27ess010e  0,034 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar

sobre super

7,12 0,24

mt41www030 0,125 Ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios.       1,40 0,18

mo008        0,340 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 6,28

mo107        0,371 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 6,18

mo038        0,062 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,86 1,11

TOTAL PARTIDA................................................... 20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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24.04 m   RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DE 2" DN 50 MM.              

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de in-

cendios, formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro,

unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.

Ayudas de albañilería. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de imprimación antioxidante

y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de

pruebas de servicio.

mt08tan330g  1,000 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las

tuber

0,90 0,90

mt08tan010gd 1,000 m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por

resistencia 

9,20 9,20

mt27pfi030   0,024 kg  Imprimación antioxidante con poliuretano.                       9,35 0,22

mt27ess010e  0,049 kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar

sobre super

7,12 0,35

mt41www030 0,200 Ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios.       1,40 0,28

mo008        0,424 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 7,83

mo107        0,469 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 7,82

mo038        0,090 h   Oficial 1ª pintor.                                              17,86 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 28,21

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

24.05 Ud  BOCA DE INCENDIO EQUIPADA (BIE) DE 25 MM (1") EMPOTRADA         

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1"), compuesta de: armario de acero empotrado,

acabado con pintura color blanco y  puerta ciega de acero color blanco con adhesivo indica-

tivo normalizado tipo IBOX, formando conjunto con extintor y pulsador; devanadera metáli-

ca giratoria fija; manguera semirrígida de 25 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula

de cierre, colocada en paramento.

Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que pue-

dan tener interferencias. Ayudas de albañilería. Fijación del armario al paramento. Cone-

xión a la red de distribución de agua.

mt41bae010aaa 1,000 Ud  Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1")

empotrada arm     

585,00 585,00

mo008        1,167 h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46 21,54

mo107        1,167 h   Ayudante fontanero.                                             16,67 19,45

TOTAL PARTIDA................................................... 625,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

24.06 Ud  PULSADOR ALARMA INCL ARMARIO                                    

Pulsador de alarma convencional de rearme manual, exento o formando conjunto con BIE

y/o extintor, armario empotrado tipo I-BOX, totalmente instalado.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación armario. Montaje y conexionado del pul-

sador de alarma. Colocación de la tapa.

mt41pig110   1,000 Ud  Pulsador de alarma                                              35,85 35,85

mo006        0,584 h   Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y

segurida

18,46 10,78

mo105        0,584 h   Ayudante instalador de redes y equipos de detección y

seguridad.

16,67 9,74

TOTAL PARTIDA................................................... 56,37

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

CÉNTIMOS
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24.07 Ud  SIRENA INTERIOR SEÑAL ACUSTICA                                  

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Fijación en paramento mediante elementos de

anclaje. Montaje y conexionado de la sirena.

mt41pig130   1,000 Ud  Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior,

con se

35,79 35,79

mo006        0,531 h   Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y

segurida

18,46 9,80

mo105        0,531 h   Ayudante instalador de redes y equipos de detección y

seguridad.

16,67 8,85

TOTAL PARTIDA................................................... 54,44

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

CUATRO CÉNTIMOS

24.08 Ud  EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC INCL/ ARMARIO EMPOTRABLE 

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, incluido armario empotrable en fabrica de

ladrillo de acero lacado blanco con adhesivo indicativo normalizado tipo IBOX formando con-

junto con pulsador de alarma.

Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación

del armario soporte. Colocación del extintor.

mt41ixi010aC 1,000 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente

+armario     

87,20 87,20

mo113        0,106 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 1,73

TOTAL PARTIDA................................................... 88,93

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

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 25 ELECTRICIDAD                                                    

25.01 Ud  RED DE TOMA DE TIERRAS                                          

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 138 m de conductor de

cobre desnudo de 35 mm².

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 prue-

bas de servicio.

mt35ttc010b  138,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 387,78

mt35tte020a  3,000 Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de

300x10

37,44 112,32

mt35tts010c  3,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa. 3,51 10,53

mt35www020 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.     1,15 1,15

mo003        4,171 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 77,00

mo102        4,171 h   Ayudante electricista.                                          16,67 69,53

TOTAL PARTIDA................................................... 658,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA

Y UN CÉNTIMOS

25.02 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE DE PVC, DE 32 MM             

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

mt36tie010ac 1,000 m   Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de

espesor, co

1,49 1,49

mo003        0,050 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,92

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 3,29

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

25.03 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 16 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color

negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Incluye: Replanteo. . Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia010a  1,000 m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16

mm de diá

0,26 0,26

mo003        0,017 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,31

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 0,92

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

25.04 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 20 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color

negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Incluye: Replanteo.Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia010b  1,000 m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20

mm de diá

0,29 0,29

mo003        0,017 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,31

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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25.05 m   CANALIZACIÓN DE TUBO CURVABLE DE PVC, CORRUGADO, DE 25 MM       

Canalización en conducto de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color

negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia010c  1,000 m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25

mm de diá

0,39 0,39

mo003        0,017 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,31

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 1,05

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

25.06 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 16 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color

negro, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia090ma 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

0,85 0,85

mo003        0,037 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,68

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 2,41

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

25.07 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 20 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color

negro, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia090mb 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

1,14 1,14

mo003        0,043 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,79

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 2,81

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

25.08 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 25 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color

negro, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia090mc 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

1,68 1,68

mo003        0,046 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,85

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 3,41

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

25.09 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 32 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color

negro, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia090md 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

2,17 2,17

mo003        0,050 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,92

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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25.10 m   CANALIZACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBO RÍGIDO DE PVC, DE 63 MM      

Canalización en superficie de tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color

negro, de 63 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de

protección IP 547.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del tubo.

mt35aia090mg 1,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

5,97 5,97

mo003        0,062 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 1,14

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 7,99

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

25.11 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 50 M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-

red (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, re-

sistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-

bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envol-

vente de arena.

mt01ara010   0,058 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,35

mt35aia070ab 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

2,03 2,03

mt35www030 1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo

0,25 0,25

mq04dua020b 0,006 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,06

mq02rop020   0,043 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,15

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo020        0,046 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 0,79

mo113        0,046 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 0,75

mo003        0,027 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,50

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 5,27

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

25.12 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILENO, DE 90 M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-

red (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, re-

sistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-

bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envol-

vente de arena.

mt01ara010   0,066 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,40

mt35aia070ae 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

4,09 4,09

mt35www030 1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo

0,25 0,25

mq04dua020b 0,007 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,06

mq02rop020   0,049 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,17

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo020        0,054 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 0,93

mo113        0,054 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 0,88

mo003        0,035 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,65

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 7,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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25.13 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO CURVABLE, DE POLIETILEN, DE 125 M

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa-

red (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro nominal,

resistencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-

bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envol-

vente de arena.

mt01ara010   0,070 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,42

mt35aia070ag 1,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

5,83 5,83

mt35www030 1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo

0,25 0,25

mq04dua020b 0,007 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,06

mq02rop020   0,053 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,18

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo020        0,059 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1,02

mo113        0,059 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 0,96

mo003        0,035 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,65

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 9,76

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

25.14 m   CANALIZACIÓN ENTERRADA DE TUBO RÍGIDO, DE POLIETILENO, DE 90 MM 

Canalización enterrada de tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, resis-

tencia a la compresión 450 N.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Ejecución del lecho de arena para asiento del tu-

bo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envol-

vente de arena.

mt01ara010   0,066 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00 0,40

mt35aia070fe 1,000 m   Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de

doble pare

4,09 4,09

mt35www030 1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, colo

0,25 0,25

mq04dua020b 0,007 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.               9,25 0,06

mq02rop020   0,049 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm

3,49 0,17

mq02cia020j  0,001 h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02 0,04

mo020        0,054 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 0,93

mo113        0,054 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 0,88

mo003        0,035 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,65

mo102        0,021 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 7,82

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

25.15 m   CANALIZACIÓN FIJA EN SUPERFICIE DE CANAL ACERO, DE 50X95 MM     

Canalización fija en superficie de canal protectora de acero, de 50x95 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la canal.

mt35ait040co 1,000 m   Canal protectora de acero, de 50x95 mm, para cable       19,00 19,00

mo003        0,050 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,92

mo102        0,050 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,83

TOTAL PARTIDA................................................... 20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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25.16 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 1,5 MM² DE SECCIÓN.            

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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun020a 1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,18 0,18

mo003        0,011 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,20

mo102        0,011 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 0,56

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

25.17 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 2,5 MM² DE SECCIÓN.            

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre

clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de

poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su

tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun020b 1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,20 0,20

mo003        0,011 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,20

mo102        0,011 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,18

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

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

25.18 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 4 MM² DE SECCIÓN.              

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre

clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de

poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su

tensión asignada de 450/750 V.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun020c  1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,30 0,30

mo003        0,011 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,20

mo102        0,011 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 0,68

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

25.19 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.              

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre

clase 5 (-K) de 6 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun020d 1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,50 0,50

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,30

mo102        0,016 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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25.20 m   CABLE UNIPOLAR ES07Z1-K (AS), DE 10 MM² DE SECCIÓN.             

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre

clase 5 (-K) de 10 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun020e 1,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,90 0,90

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,30

mo102        0,016 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

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

25.21 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 6 MM² DE SECCIÓN.,6/1 KV.         

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 6 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010e1 1,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con conduc

0,98 0,98

mo003        0,043 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,79

mo102        0,043 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 2,49

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

25.22 m   CABLE UNIPOLAR RZ1-K (AS), DE 16 MM² DE SECCIÓN.                

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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010g1 1,000 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con conduc

2,23 2,23

mo003        0,053 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,98

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 4,09

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

25.23 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 2X1,5 MM² DE SECCIÓN.           

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010s1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

0,68 0,68

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,30

mo102        0,016 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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25.24 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), CDE 3G1,5 MM² DE SECCIÓN.          

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010y1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

0,86 0,86

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,30

mo102        0,016 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1,43

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

25.25 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G4 MM² DE SECCIÓN.             

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010A1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

1,80 1,80

mo003        0,016 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,30

mo102        0,016 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 2,37

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

25.26 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G10 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 3G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010D1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

4,19 4,19

mo003        0,043 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,79

mo102        0,043 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 5,70

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

25.27 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 3G16 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 3G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010F1 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

6,39 6,39

mo003        0,053 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,98

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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25.28 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G10 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010g2 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

6,80 6,80

mo003        0,043 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,79

mo102        0,043 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,72

TOTAL PARTIDA................................................... 8,31

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

25.29 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G16 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 5G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010h2 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

10,69 10,69

mo003        0,053 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 0,98

mo102        0,053 h   Ayudante electricista.                                          16,67 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 12,55

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

25.30 m   CABLE MULTIPOLAR RZ1-K (AS), DE 5G50 MM² DE SECCIÓN.            

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)

de 5G50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-

puesto 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.

Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

mt35cun010k2 1,000 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,

con cond

34,20 34,20

mo003        0,069 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 1,27

mo102        0,069 h   Ayudante electricista.                                          16,67 1,15

TOTAL PARTIDA................................................... 36,62

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

25.31 Ud  CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA CPM2-S4, HASTA 63 A, DE CONT TRIFÁS.

Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifási-

co, instalada en el interior de hornacina mural.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Ayudas de

albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

mt35cgp010g 1,000 Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de

intensidad

205,22 205,22

mt35cgp040h 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro

exterior y 3,2 

5,44 16,32

mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro

exterior y 3,2 

3,73 3,73

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo020        0,321 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 5,53

mo113        0,321 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 5,24

mo003        0,534 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 9,86

mo102        0,534 h   Ayudante electricista.                                          16,67 8,90

TOTAL PARTIDA................................................... 256,28

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

VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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25.32 Ud  CAJA DE MEDIDA CON TRANSF. DE INTENSIDAD, PARA 1 CONT TRIFÁS.   

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, para 1 contador trifásico.

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Ayudas de

albañilería. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

mt35cgp010x  1,000 Ud  Caja de medida con transformador de intensidad

CMT-300E, de hast

1.044,43 1.044,43

mt35cgp040h 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro

exterior y 3,2 

5,44 16,32

mt35cgp040f  1,000 m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro

exterior y 3,2 

3,73 3,73

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo020        0,321 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 5,53

mo113        0,321 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 5,24

mo003        0,534 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 9,86

mo102        0,534 h   Ayudante electricista.                                          16,67 8,90

TOTAL PARTIDA................................................... 1.095,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

25.33 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO EXTERIOR                   

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Alumbrado Exte-

rior: cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación con grado de protección

según normativa.

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 1,79

TOTAL PARTIDA................................................... 1,79

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

25.34 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO CLIMATIZACIÓN Y ACS                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Climatización y

ACS: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:

blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas

de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación

de mecanismos.

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 1,79

mt35caj010a  4,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 0,68

mt35caj010b  2,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.          0,21 0,42

mt33seg107a 6,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, marca Jung serie Ls990    6,22 37,32

mt33seg504a 1,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca              9,68 9,68

mo003        0,397 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 7,33

mo102        0,397 h   Ayudante electricista.                                          16,67 6,62

TOTAL PARTIDA................................................... 63,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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25.35 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO CAFETERÍA                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Alumbrado Cafe-

tería: mecanismos Jung Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco); cajas

de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación

de mecanismos.

mt35caj020a  14,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 25,06

mt35caj010a  2,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 0,34

mt35caj010b  2,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.          0,21 0,42

mt33seg100a 4,000 Ud  Interruptor unipolar, marca Jung serie Ls990, con tecla

simple  

5,84 23,36

mo003        0,227 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 4,19

mo102        0,227 h   Ayudante electricista.                                          16,67 3,78

TOTAL PARTIDA................................................... 57,15

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

25.36 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO ALUMBRADO PRINCIPAL                  

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Alumbrado Princi-

pal: mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor:

blanco); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas

de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación

de mecanismos.

mt35caj020a  175,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 313,25

mt35caj010a  4,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 0,68

mt35caj010b  2,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.          0,21 0,42

mt33seg100a 6,000 Ud  Interruptor unipolar, marca Jung serie Ls990, con tecla

simple  

5,84 35,04

mo003        0,341 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 6,29

mo102        0,341 h   Ayudante electricista.                                          16,67 5,68

TOTAL PARTIDA................................................... 361,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y

SEIS CÉNTIMOS

25.37 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA CAFETERÍA                     

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Fuerza Cafetería:

mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco);

cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de cone-

xión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación

de mecanismos.

mt35caj020a  19,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 34,01

mt35caj010a  10,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 1,70

mt35caj010b  7,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.          0,21 1,47

mt33seg107a 17,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, marca Jung serie Ls990    6,22 105,74

mo003        0,965 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 17,81

mo102        0,965 h   Ayudante electricista.                                          16,67 16,09

TOTAL PARTIDA................................................... 176,82

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

CÉNTIMOS
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25.38 Ud  COMPONENTES PARA SUBCUADRO FUERZA PRINCIPAL                     

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de Subcuadro Fuerza Principal:

mecanismos marca Jung serie Ls990 (tecla o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco)

y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriva-

ción con tapas y regletas de conexión.

Incluye: Ayudas de albañilería. Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación

de mecanismos.

mt35caj020a  61,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 109,19

mt35caj010a  44,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 7,48

mt35caj010b  29,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.          0,21 6,09

mt33seg107a 53,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, marca Jung serie Ls990    6,22 329,66

mt33seg127a 20,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de

color bla

3,41 68,20

mt33seg117c  5,000 Ud  Marco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color

blanco.  

8,67 43,35

mt33seg504a 10,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca              9,68 96,80

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo003        3,861 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 71,27

mo102        3,861 h   Ayudante electricista.                                          16,67 64,36

TOTAL PARTIDA................................................... 797,88

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

OCHO CÉNTIMOS

25.39 Ud  CUADRO CAFETERÍA.                                               

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y pro-

tección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañilería. Conexiona-

do. Montaje de los componentes.

mt35cgm040a 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del

interrupt

21,71 21,71

mt35cgm021b 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos,

tetrapolar (

152,13 152,13

mt35cgm021l 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,56 78,56

mt35cgm021p 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

152,13 152,13

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo003        0,749 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 13,83

mo102        0,727 h   Ayudante electricista.                                          16,67 12,12

TOTAL PARTIDA................................................... 431,96

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

SEIS CÉNTIMOS
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25.40 Ud  CUADRO PRINCIPAL.                                               

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y pro-

tección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Ayudas de albañilería. Conexiona-

do. Montaje de los componentes.

mt35cgm040m 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del

interrupt

27,98 27,98

mt35cgm021c 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos,

tetrapolar (

256,54 256,54

mt35cgm021n 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,66 78,66

mt35cgm021p 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

152,13 152,13

mt35cgm021q 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

208,68 208,68

mt35cgm021h 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

26,83 26,83

mt35cgm021i 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

70,64 70,64

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo003        1,390 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 25,66

mo102        1,369 h   Ayudante electricista.                                          16,67 22,82

TOTAL PARTIDA................................................... 871,42

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

DOS CÉNTIMOS

25.41 Ud  CUADRO SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN Y ACS.                          

Cuadro secundario Climatización y ACS formado por caja de material aislante y los disposi-

tivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041m 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

42,90 42,90

mt35cgm029ac 3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2

módulos, 

232,05 696,15

mt35cgm021d 9,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 111,87

mt35cgm021e 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,66 12,66

mt35cgm021g 3,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

14,08 42,24

mt35cgm021i 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

70,64 70,64

mt35cgm021j 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

34,10 34,10

mt35www010 4,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 5,92

mo003        4,438 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 81,93

mo102        3,935 h   Ayudante electricista.                                          16,67 65,60

TOTAL PARTIDA................................................... 1.164,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN

CÉNTIMOS
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25.42 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA PRINCIPAL.                             

Cuadro secundario Fuerza Principal formado por cajas de material aislante y los dispositi-

vos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas de albañile-

ría. Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041m 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

42,90 42,90

mt35cgm041g 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

17,28 17,28

mt35cgm042  1,000 Ud  Accesorio de unión para caja modular estanca.                 17,50 17,50

mt35cgm029ac 3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2

módulos, 

232,05 696,15

mt35cgm031ch 2,000 Ud  Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4

módulos, i

252,39 504,78

mt35cgm021o 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

80,34 80,34

mt35cgm021p 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

152,13 152,13

mt35cgm021d 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 12,43

mt35cgm021e 9,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,66 113,94

mt35cgm020h 1,000 Ud  Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para

protección frente

124,40 124,40

mt35www010 4,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 5,92

mo003        4,652 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 85,88

mo102        3,807 h   Ayudante electricista.                                          16,67 63,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1.917,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISIETE EUROS con ONCE

CÉNTIMOS

25.43 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA EXTERIOR.                              

Cuadro secundario Fuerza Exterior formado por caja de material aislante y los dispositivos

de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041e 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

13,23 13,23

mt35cgm029ab 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2

módulos, 

93,73 93,73

mt35cgm021d 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 12,43

mt35cgm021h 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

26,83 53,66

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo003        1,123 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 20,73

mo102        0,941 h   Ayudante electricista.                                          16,67 15,69

TOTAL PARTIDA................................................... 210,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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25.44 Ud  CUADRO SECUNDARIO FUERZA CAFETERÍA.                             

Cuadro secundario Fuerza Cafetería formado por cajas de material aislante y los dispositi-

vos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. Ayudas de albañile-

ría. Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041m 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

42,90 42,90

mt35cgm041k 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

28,95 28,95

mt35cgm042  1,000 Ud  Accesorio de unión para caja modular estanca.                 17,50 17,50

mt35cgm029ac 3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2

módulos, 

232,05 696,15

mt35cgm031aa 4,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4

módulos, 

166,07 664,28

mt35cgm021l 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,56 157,12

mt35cgm021m 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,56 78,56

mt35cgm021n 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,66 78,66

mt35cgm021p 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

152,13 152,13

mt35cgm021d 3,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 37,29

mt35cgm021e 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,66 25,32

mt35cgm021f 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

13,59 13,59

mt35cgm021g 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

14,08 14,08

mt35cgm021h 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

26,83 26,83

mt35www010 4,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 5,92

mo003        5,614 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 103,63

mo102        4,448 h   Ayudante electricista.                                          16,67 74,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2.217,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SEIS

CÉNTIMOS

25.45 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO EXTERIOR.                           

Cuadro secundario Alumbrado Exterior formado por caja de material aislante y los disposi-

tivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041g 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

17,28 17,28

mt35cgm029ba 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado,

2P/25A/30mA

138,84 138,84

mt35cgm029bc 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado,

2P/63A/30mA

285,79 285,79

mt35cgm021q 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

208,68 208,68

mt35cgm021e 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,66 12,66

mt35cgm021k 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

81,21 81,21

mt35www010 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 1,48

mo003        1,497 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 27,63

mo102        1,155 h   Ayudante electricista.                                          16,67 19,25

TOTAL PARTIDA................................................... 792,82

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

DOS CÉNTIMOS
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25.46 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO CAFETERÍA.                          

Cuadro secundario Alumbrado Cafetería formado por caja de material aislante y los dispo-

sitivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041k 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

28,95 28,95

mt35cgm029aa 3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2

módulos, 

90,99 272,97

mt35cgm021l 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,56 78,56

mt35cgm021d 4,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 49,72

mt35www010 2,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 2,96

mo003        2,299 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 42,44

mo102        1,796 h   Ayudante electricista.                                          16,67 29,94

TOTAL PARTIDA................................................... 505,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

25.47 Ud  CUADRO SECUNDARIO ALUMBRADO PRINCIPAL.                          

Cuadro secundario Alumbrado Principal formado por caja de material aislante y los disposi-

tivos de mando y protección.

Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Ayudas de albañilería.

Conexionado. Montaje de los componentes.

mt35cgm041m 1,000 Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de

los interr

42,90 42,90

mt35cgm029aa 3,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2

módulos, 

90,99 272,97

mt35cgm021n 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,

tetrapolar 

78,66 78,66

mt35cgm021d 5,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 62,15

mt35cgm021e 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,66 25,32

mt35cgm021j 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

34,10 68,20

mt35www010 3,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48 4,44

mo003        3,368 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 62,17

mo102        2,866 h   Ayudante electricista.                                          16,67 47,78

TOTAL PARTIDA................................................... 664,59

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

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25.48 Ud  ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA, DE 30X30X30 CM.                  

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, registrable, de 30x30x30 cm de

medidas interiores, con marco de chapa galvanizada y tapa rellenable, de 39,5x38,5 cm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tie-

rras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ayudas de al-

bañilería. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme de los tubos a la ar-

queta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.

mt35arg100a 1,000 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de

hormigón, sin fon

4,84 4,84

mt35arg105a 1,000 Ud  Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado

aligerado, 

12,15 12,15

mt01arr010a  0,290 t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                 7,23 2,10

mo041        0,535 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 9,56

mo087        0,882 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 14,73

TOTAL PARTIDA................................................... 43,38

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

CÉNTIMOS
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25.49 Ud  SAI PARA ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA 2kVA                            

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 2 kVA de potencia, para alimentación

trifásica

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en marcha.

mt35sai010hg 1,000 Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 2

kVA de pot

766,30 766,30

mo003        1,066 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 19,68

mo102        1,066 h   Ayudante electricista.                                          16,67 17,77

TOTAL PARTIDA................................................... 803,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

25.50 Ud  SAI  PARA ALIMENTACIÓN  MONOFÁSICA 0,4 kVA                      

Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de potencia, para alimenta-

ción monofásica.

Incluye: Montaje y fijación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en marcha.

mt35sai010aa 1,000 Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4

kVA de p

266,75 266,75

mo003        1,066 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 19,68

mo102        1,066 h   Ayudante electricista.                                          16,67 17,77

TOTAL PARTIDA................................................... 304,20

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

25.51 Ud  GRUPO ELECTRÓGENO                                               

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama industrial, con motor

diesel, alternador trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a 1500 r.p.m., de 10

kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP), 11 kVA de potencia de funcionamiento

de tiempo limitado (LTP), de 1600x900x1132 mm, con cuadro eléctrico de protección, distri-

bución y control para arranque manual.

Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado y puesta en mar-

cha.

mt35gei040zj 1,000 Ud  Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento

automático, gam

5.112,25 5.112,25

mo003        0,269 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 4,97

mo102        0,269 h   Ayudante electricista.                                          16,67 4,48

TOTAL PARTIDA................................................... 5.121,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 26 ILUMINACION                                                     

26.01 Ud  BALIZA EMPOTRABLE DAF 03 GEN 2 PHILIPS                          

Ud. baliza empotrable led DAF03 GEN2 PHILIPS o quivalente. Totalmente instalada

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34ode021G2 1,000 Ud  DAF 03 gen2                                                     107,80 107,80

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,77

mo102        0,150 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 113,97

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

26.02 Ud  APLIQUE CORELINE FIJO WL120V LED16S/840 PSR PHILIPS             

Ud. Aplique Coreline fijo WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34ode020aa 1,000 Ud  Aplique WL120V LED16S/840 PSR GR                                36,00 36,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,77

mo102        0,150 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 42,17

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

26.03 Ud  APLIQUE CORELINE REGULABLE WL120V LED16S/840 PSD PHILIPS        

Ud. Aplique Coreline regulable WL120V LED16S/840 PSR GR PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34ode020aa 1,000 Ud  Aplique WL120V LED16S/840 PSR GR                                36,00 36,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,77

mo102        0,150 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 42,17

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

26.04 Ud  PROYECTOR CORELINE TEMPO BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS          

Proyector led extrior BVP130 LED80-4S/740 A PHILIPS o equivalente.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de albañilería. Colo-

cación de lámparas, accesorios y jaula de acero antivandálica. Unidad totalmente instlada.

mt34ode020fb 1,000 Ud  proyector BVP130 LED80-4S/740 A                                 135,00 135,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 3,69

mo102        0,200 h   Ayudante electricista.                                          16,67 3,33

TOTAL PARTIDA................................................... 142,92

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

CÉNTIMOS
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26.05 Ud  PANTALLA EST. FIJA CORELINE WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHILIPS 

Ud Pantalla estanca modelo Coreline WT120C LED60S/840 PSU L1500 PHILIPS, circuito

oculto,fija.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de toma oculta.

Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

mt34ode470ba 1,000 Ud  Pantalla estanca WT120C LED60S/840 PSU L1500             83,00 83,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,77

mo102        0,150 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 89,17

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

26.06 Ud  PANTALLA EST. REGUL CORELINE WT120C LED60S/840 PSD L1500 PHILIPS

Ud. Pantalla estanca Coreline WT120C LED60S/840 PSD L1500 PHILIPS, circuito oculto, re-

gulable.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Previsión de toma oculta.

Ayudas de albañilería. Colocación de lámparas y accesorios.

mt34ode010ba 1,000 Ud  WT120C LED60S/840 PSD L1500                                     103,00 103,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,150 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,77

mo102        0,150 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 109,17

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

26.07 ml  TIRA LED EXTERIOR KSB300 LED12S/840 IP66  PHILIPS+EQUIPOS       

Ml Led empotrado en pasamano de rampa exterior modelo KSB300 LED12S/840 IP66 1x10

PHILIPS o equivalente, totalmente instalado, funcionando.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de albañilería. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34lim050a13 1,000 ml  KSB300 LED12S/840 IP66 1x10                                     42,00 42,00

III200130    1,050 ml  Perfil aluminio, cubierta,clips,material auxiliar               12,50 13,13

III100130    0,050 Ud  LED Power Driver 100W 24V 100V/240V PHILIPS               51,00 2,55

III220130    0,050 Ud  KSB100Z TPC 100 PHILIPS                                         40,00 2,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,214 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 3,95

mo102        0,214 h   Ayudante electricista.                                          16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 68,10

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

26.08 ml  TIRA DE LED INTERIOR KSB300 LED15S/840 IP21 PHILIPS+EQUIPO      

 Ud de tira de led lineal empotrada para iluminación en el pasillo KSB300 LED15S/840 IP21

5x10 PHILIPS, regulable, embutida en perfil de aluminio con cubierta opal, incluidos todo el

material y equipos necesarios.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de albañilería. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34ode470nd 1,050 ml  KSB300 LED15S/840 IP21                                          39,00 40,95

III200       1,050 ml  Perfil aluminio, cubierta,clips,material auxiliar               22,80 23,94

III100       0,100 Ud  LED Power Driver 100W 24V 100V/240V PHILIPS               55,20 5,52

III220       0,100 Ud  KSB100Z TPC 100 PHILIPS                                         40,00 4,00

mt34www011 3,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 2,70

mo003        0,161 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,97

mo102        0,161 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,68

TOTAL PARTIDA................................................... 82,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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26.09 Ud  DOWNLIGHT CORELINE DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I PHILIPS   

DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I WH PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de albañilería. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34ode230a 1,000 Ud  DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I WH                         45,50 45,50

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,161 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 2,97

mo102        0,161 h   Ayudante electricista.                                          16,67 2,68

TOTAL PARTIDA................................................... 52,05

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

26.10 Ud  LAMP. SUSP. TRUELINE SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 PHILIPS

Ud, Lampara suspendida modelo Truline SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU

PHILIPS o similar, totalmente instalada.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de albañilería. Lam-

paras y su colocación y accesorios.

mt34ode080a 1,000 Ud  SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU                    130,00 130,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,200 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 3,69

mo102        0,200 h   Ayudante electricista.                                          16,67 3,33

TOTAL PARTIDA................................................... 137,92

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

CÉNTIMOS

26.11 Ud  OCCUSWITCH LRH1070/00 SENSOR DETECTOR PRESENCIA                 

LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX PHILIPS

Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación de la caja. Ayudas de albañi-

lería. Conexionado de cables. Colocación del detector.

mt34crg040x  1,000 Ud  LRM1070/00 y caja adosamiento                                   32,00 32,00

mo003        0,214 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 3,95

mo102        0,214 h   Ayudante electricista.                                          16,67 3,57

TOTAL PARTIDA................................................... 39,52

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

CÉNTIMOS

26.12 Ud  OCCUSWICHT DALI LRM2080/30 DETECTOR+APROVECHAMIENTO LUZ NATURAL 

Ud Occuswitch Dali, detctor LRM2080/30 ADVANCED PHILIPS

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Ayudas de albañilería. Colo-

cación de lámparas y accesorios.

mt34ode300h 1,000 Ud  LRM2080/30 y caja adosamiento                                   64,00 64,00

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,429 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 7,92

mo102        0,429 h   Ayudante electricista.                                          16,67 7,15

TOTAL PARTIDA................................................... 79,97

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

CÉNTIMOS
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26.13 Ud  DIMMER WBOKOTDALIDIM PHILIPS                                    

Ud Dimmer regulacion de niveles de iluminación sala multiusos WBOKOTDALIDIM PHI-

LIPS. Totalmente instalado.

Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt34ode580ff 1,000 Ud  WBOKOTDALIDIM                                                   105,30 105,30

mt34www011 1,000 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de

iluminación.  

0,90 0,90

mo003        0,429 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 7,92

mo102        0,429 h   Ayudante electricista.                                          16,67 7,15

TOTAL PARTIDA................................................... 121,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 27 ILUMINACION CAMPO                                               

27.01 Ud  PROYECTORES OPTIVISION CAMPO BVP525 OUT T35 50K S8              

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K S8

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación del pro-

yector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Orientación. Limpieza del ele-

mento. Pruebas de iluminación.

mt34www020 1,000 Ud  Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista

de cerco y

73,90 73,90

mt34www040 1,000 Ud  Caja de conexión y protección, con fusibles.                    6,01 6,01

mt35ttc010b  2,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 5,62

mt35tte010a  1,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300

μm, fabric

16,00 16,00

mt34beg110a 1,000 Ud  BVP525 OUT T35 50K S8                                           2.250,00 2.250,00

mt34www010 1,000 Ud  Material auxiliar para iluminación exterior.                    0,81 0,81

mq04cag010c 0,200 h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  58,44 11,69

mo041        0,100 h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86 1,79

mo087        0,100 h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70 1,67

mo003        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 1,85

mo102        0,100 h   Ayudante electricista.                                          16,67 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 2.371,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN

CÉNTIMOS

27.02 Ud  PROYECTORES OPTIVISION BVP525 OUT T35 50K A-NB/30               

Ud. Proyector Led BVP525 OUT T35 50K A-NB/30.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación del pro-

yector. Colocación de la lámpara y accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento. Prue-

bas de iluminación.

mt34www020 1,000 Ud  Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista

de cerco y

73,90 73,90

mt34www040 1,000 Ud  Caja de conexión y protección, con fusibles.                    6,01 6,01

mt35ttc010b  2,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81 5,62

mt35tte010a  1,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300

μm, fabric

16,00 16,00

mt34beg080a 1,000 Ud  BVP525 OUT T35 50K A-NB/30                                      2.250,00 2.250,00

mt34www010 1,000 Ud  Material auxiliar para iluminación exterior.                    0,81 0,81

mq04cag010c 0,200 h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  58,44 11,69

mo003        0,100 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 1,85

mo102        0,100 h   Ayudante electricista.                                          16,67 1,67

TOTAL PARTIDA................................................... 2.367,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

27.03 ud  TORRE DE ILUMINACIÓN 20M                                        

ud. Suministro y montaje de torre de iluminación de gran altura, de sección troncopirami-

dal construida en chapa de acero de acero al carbono S-355-JR  UNE-EN 10025 y GALVANI-

ZADAS EN CALIENTE según normas UNE 37501 - 37508-88 y R.D. 2531.

CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE Y DE LA CRUCETA :

        ACCESORIOS EN CABEZA ......................................  CRUCETA P/2 PROYECTORES

        ACCESORIOS EN FUSTE ..........................................  ANCLAJES MEGAFONÍA

        ACCESORIOS EN BASE. ..........................................  PLACA DE ANCLAJE

        DISTRIBUCION ..........................................................  FRONTAL

        ALTURA DE LA COLUMNA  (M.).............................  20

        NUMERO DE TRAMOS  ............................................   2

        LONGITUD DE LOS TRAMOS  (M.) ......................... 10  10

        ESPESOR DE LOS TRAMOS  (mm.) ..........................  4  4

        DIAMETRO SUPERIOR  (mm.) ..................................  150

        DIAMETRO INFERIOR  (mm.) ...................................  442

        PERNO DE ACERO S-355JR (M33x1500 mm.) .........  6

        VELOCIDAD DEL VIENTO PARA CALCULO ........  136 KM/H

Incluso anclaje a cimentación de hormigón (sin incluir ésta), puesta a tierra, replanteo, le-

vantado montaje, adaptación de estructura para uniformizar cota superior de proyección,

pequeño material y conexionado. Unidad completamente instalada.

U01AA501     4,300 h   Cuadrilla A                                                     38,43 165,25

U02OD020     1,000 h   Autogrúa grande                                                 90,00 90,00

U31EG420R    1,000 ud  Torre de iluminación 20 m                                       3.060,00 3.060,00

TOTAL PARTIDA................................................... 3.315,25

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

VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 28 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                           

28.01 Ud  ARQUETA DE ENTRADA 400X400X600 MM.                              

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas

prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

mt10hmf010Mm 0,100 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 6,73

mt40iar010a  1,000 Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de

dimensiones int

280,32 280,32

mt40www050 1,000 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 1,43

mo020        0,963 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 16,60

mo113        0,241 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 3,94

TOTAL PARTIDA................................................... 309,02

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

28.02 m   CANALIZACIÓN EXTERNA  3XPEX63 MM                                

Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro,

en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac-

ción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presenta-

ción en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

mt35aia070ac 3,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

2,79 8,37

mt40iva020d  1,180 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de

diámetro.  

1,68 1,98

mt10hmf010Mm 0,073 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 4,91

mt40www050 0,300 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,43

mo020        0,064 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1,10

mo113        0,064 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 17,84

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

28.03 m   CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR  3XPEX63 MM                     

Canalización de enlace inferior enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de

diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac-

ción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presenta-

ción en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.

mt35aia070ac 3,000 m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de

doble pa

2,79 8,37

mt40iva020d  1,180 Ud  Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de

diámetro.  

1,68 1,98

mt10hmf010Mm 0,073 m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                  67,28 4,91

mt40www050 0,300 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,43

mo020        0,064 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 1,10

mo113        0,064 h   Peón ordinario construcción.                                    16,33 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 17,84

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

Página 156



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

28.04 Ud  ARQUETA REGISTRO 400x400x400 MM                                 

Arqueta de registro de enlace en canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400

mm.

Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excava-

ción. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas

prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.

mt10hmf010Mp 0,085 m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                  63,60 5,41

mt40iar020b  1,000 Ud  Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace

inferio

63,75 63,75

mt40www050 1,000 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 1,43

mo020        0,910 h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24 15,69

mo077        0,161 h   Ayudante construcción.                                          16,13 2,60

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

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

CÉNTIMOS

28.05 m   CANALIZACIÓN ENLACE SUPERIOR  2 TUBOS DE PVC                    

Canalización de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rígido de 40

mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de los

tubos. Colocación del hilo guía.

mt35aia090ae 2,000 m   Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de

color neg

3,20 6,40

mt40iva030   2,400 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.              0,17 0,41

mt40www050 0,200 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,29

mo001        0,111 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 2,05

mo056        0,107 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 10,93

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

28.06 Ud  REGISTRO ENLACE SUPERIOR ARMARIO  360x360x120 m                 

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta

de plancha de acero lacado con aislamiento interior.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación del armario.

mt40ire020a  1,000 Ud  Caja de registro de enlace superior para instalaciones de

ICT, c

72,60 72,60

mt40www050 0,250 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,36

mo056        0,428 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 7,13

TOTAL PARTIDA................................................... 80,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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28.07 Ud  EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA RITU.                                

Equipamiento completo para RITU, hasta 10 PAU, en armario de 200x100x50 cm.

Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas.

Ayudas de albañilería. Nivelación y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Eje-

cución del circuito de tierra. Tendido de cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado

de los conductores. Colocación de mecanismos.

mt35cgm041z 1,000 Ud  Caja de superficie con puerta transparente, para

alojamiento de 

33,05 33,05

mt40iae010   1,000 Ud  Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con

conecto

34,65 34,65

mt35ttc010c  2,500 m   Conductor de cobre desnudo, de 50 mm².                          4,81 12,03

mt35aia010b  3,000 m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20

mm de diá

0,29 0,87

mt35cun020a 15,000 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,18 2,70

mt35cun020b 4,500 m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la

llama, con con

0,20 0,90

mt35cgm021a 1,000 Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos,

bipolar (2P)

14,08 14,08

mt35cgm029aa 1,000 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2

módulos, 

90,99 90,99

mt35cgm021d 1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,43 12,43

mt35cgm021e 2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,

bipolar (2P

12,66 25,32

mt33seg100a 1,000 Ud  Interruptor unipolar, marca Jung serie Ls990, con tecla

simple  

5,84 5,84

mt33seg107a 4,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, marca Jung serie Ls990    6,22 24,88

mt35caj010a  5,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 0,85

mt35caj020a  1,000 Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm           1,79 1,79

mt40iae030   1,000 Ud  Portalámparas serie estándar.                                   1,42 1,42

mt34tuf020n  1,000 Ud  Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.                 4,47 4,47

mt34aem010b 1,000 Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6

W - G5,

31,53 31,53

mt40iae050   1,000 Ud  Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al

fuego, para

6,45 6,45

mt35aia090md 20,000 m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de

color n

2,17 43,40

mt40www050 2,000 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 2,86

mo001        2,462 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 45,45

mo056        2,248 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 37,47

TOTAL PARTIDA................................................... 433,43

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

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

28.08 m   CANALIZACIÓN SECUNDARIA EMPOTRADA                               

Canalización secundaria empotrada en tramo de acceso a la edificación, formada por 3 tu-

bos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Ayudas de albañi-

lería. Colocación del hilo guía.

mt35aia020c  3,000 m   Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico,

corrugado, forr

0,61 1,83

mt40iva030   3,600 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.              0,17 0,61

mt40www050 0,300 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,43

mo001        0,051 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 0,94

mo056        0,064 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,07

TOTAL PARTIDA................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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28.09 Ud  REGISTRO DE PASO TIPO B, DE POLIÉSTER REFORZADO, DE 100X100X40 M

Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

mt40irt010e  1,000 Ud  Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias

en los 

2,16 2,16

mo056        0,107 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

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

28.10 Ud  REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED.                                 

Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y

disposición del equipamiento principalmente en vertical.

Incluye: Replanteo. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja.

mt40irt020a  1,000 Ud  Caja de plástico de registro de terminación de red para

instalac

41,00 41,00

mt40www050 0,500 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,72

mo001        0,268 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 4,95

mo056        0,268 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 4,47

TOTAL PARTIDA................................................... 51,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

28.11 m   CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO PARA EL TENDIDO DE CABLES.     

Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexi-

ble, reforzados de 20 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de los

tubos. Colocación del hilo guía.

mt35aia020b  1,000 m   Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico,

corrugado, forr

0,47 0,47

mt40iva030   1,200 m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.              0,17 0,20

mt40www050 0,100 Ud  Material auxiliar para infraestructura de

telecomunicaciones.   

1,43 0,14

mo001        0,017 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 0,31

mo056        0,021 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

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

28.12 Ud  REGISTRO DE TOMA PARA BAT O TOMA DE USUARIO.                    

Registro de toma para BAT o toma de usuario.

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. Ayudas de albañilería.

mt35caj010a  1,000 Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.          0,17 0,17

mt33seg215a 1,000 Ud  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario,

gama media. T

3,79 3,79

mo056        0,139 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 2,32

TOTAL PARTIDA................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 29 AUDIOVISUALES                                                   

29.01 Ud  MÁSTIL PARA FIJACIÓN DE 3 ANTENAS.                              

Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Ayudas de albañilería. Colocación y aplomado del

mástil.

mt40saf010hw 1,000 Ud  Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe,

fabrica

24,64 24,64

mt40saf011sd 2,000 Ud  Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación

en sup

6,60 13,20

mo001        1,178 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 21,75

mo056        1,178 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 19,64

TOTAL PARTIDA................................................... 79,23

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

29.02 Ud  ANTENA EXTERIOR FM.                                             

Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica

procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería.  Conexionado.

mt40ecf010a  1,000 Ud  Antena exterior FM, circular, para captación de señales

de radio

17,63 17,63

mo001        0,535 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 9,88

mo056        0,535 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 8,92

TOTAL PARTIDA................................................... 36,43

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

CÉNTIMOS

29.03 Ud  ANTENA EXTERIOR DAB.                                            

Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes

de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt40ecf020a  1,000 Ud  Antena exterior DAB para captación de señales de

radiodifusión s

16,30 16,30

mo001        0,535 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 9,88

mo056        0,535 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 8,92

TOTAL PARTIDA................................................... 35,10

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

29.04 Ud  ANTENA EXTERIOR UHF.                                            

Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital te-

rrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, ca-

nales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.

Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt40ecf030cb 1,000 Ud  Antena exterior UHF para captación de señales de

televisión anal

45,40 45,40

mo001        0,535 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 9,88

mo056        0,535 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 8,92

TOTAL PARTIDA................................................... 64,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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29.05 Ud  EQUIPO DE CABECERA CON: AMPLIF. UHF, AMPLIF. FM; AMPLIF. DAB.   

Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1

amplificador FM; 1 amplificador DAB.

Incluye: Montaje de elementos. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt40eaf010cb 1,000 Ud  Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia,

según UNE-EN 5

75,66 75,66

mt40eaf010ge 1,000 Ud  Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN

50083-5.    

58,20 58,20

mt40eaf010lf 1,000 Ud  Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN

50083-5.   

59,17 59,17

mt40eaf045a  1,000 Ud  Fuente de alimentación, de 2000 mA de intensidad

máxima a 12 Vcc

77,60 77,60

mt40eaf102a  1,000 Ud  Soporte metálico, con capacidad para 10 módulos y

fuente de alim

30,31 30,31

mt40eaf110a  4,000 Ud  Puente de interconexión.                                        2,86 11,44

mt40eaf100a  4,000 Ud  Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.                         2,18 8,72

mt40irf023a  1,000 Ud  Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de

pérdidas de 

3,76 3,76

mt40irf024a  2,000 Ud  Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de

pérdidas de in

5,72 11,44

mt40www040 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.            1,20 1,20

mo001        1,392 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 25,70

mo056        1,392 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 23,20

TOTAL PARTIDA................................................... 386,40

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

CÉNTIMOS

29.06 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES COAXIALES PARA RED DE DISTRIBUC

Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella

formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como

registro principal de cables coaxiales y 2 conectores tipo "F", para cable RG-6.

Incluye: Colocación del armario. Ayudas de albañilería. Colocación de los conectores.

mt40mtm050a 1,000 Ud  Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de

210x310x1

84,16 84,16

mt40cfr020a  2,000 Ud  Conector tipo "F" a compresión, para cable coaxial RG-6. 0,22 0,44

mt40www040 1,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.            1,20 1,20

mo001        0,482 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 8,90

mo056        0,482 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 8,03

TOTAL PARTIDA................................................... 102,73

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

29.07 m   CABLE COAXIAL RG-6 DE 75 OHM, DE 1,15 MM DE DIÁMETRO.           

Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y

cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

mt40cfr010aa 1,000 m   Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia

característica media,

0,77 0,77

mo001        0,016 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 0,30

mo056        0,016 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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29.08 Ud  DERIVADOR DE 5-2400 MHZ, DE 2 DERIVACIONES.                     

Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de derivación.

Incluye: Colocación del amplificador. Conexionado.

mt40edf010aa 1,000 Ud  Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de

pérdida de

4,07 4,07

mo001        0,107 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 1,98

mo056        0,107 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 7,83

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

29.09 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-1000 MHZ DE 2 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

mt40irt023a  1,000 Ud  Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de

pérdidas de 

6,14 6,14

mo001        0,107 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 1,98

mo056        0,107 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 9,90

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

29.10 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 4 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

mt40irf023m  1,000 Ud  Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de

pérdidas de 

5,72 5,72

mo001        0,107 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 1,98

mo056        0,107 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 9,48

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

29.11 Ud  DISTRIBUIDOR DE 5-2400 MHZ DE 8 SALIDAS.                        

Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.

Incluye: Colocación del distribuidor. Conexionado.

mt40irf023y  1,000 Ud  Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de

pérdidas de

10,57 10,57

mo001        0,107 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 1,98

mo056        0,107 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 1,78

TOTAL PARTIDA................................................... 14,33

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

29.12 Ud  TOMA DOBLE, TV-R, DE 5-1000 MHZ.                                

Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt40irf050a  1,000 Ud  Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor.      4,63 4,63

mo001        0,268 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 9,58

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

29.13 Ud  TOMA SEPARADORA DOBLE, TV/R-SAT, DE 5-2400 MHZ.                 

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt40irf050d  1,000 Ud  Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con

embellecedor

5,36 5,36

mo001        0,268 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 10,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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29.14 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE PARES TRENZADOS.            

Punto de interconexión de cables de pares trenzados, para red de distribución de 20 pares,

formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 conectores ti-

po RJ-45 y 1 panel con capacidad para 24 conectores.

Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación del panel. Colocación de los conecto-

res. Ayudas de albañilería.  Conexionado de cables.

mt40mtm040a 1,000 Ud  Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con

placa de monta

130,42 130,42

mt40dpt140   5,000 Ud  Conector tipo RJ-45 con 8 contactos, categoría 6.             1,53 7,65

mt40ipt050b  1,000 Ud  Panel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, con

capaci

8,58 8,58

mt40www040 0,750 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.            1,20 0,90

mo001        2,409 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 44,47

TOTAL PARTIDA................................................... 192,02

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

29.15 m   CABLE RÍGIDO U/UTP NO PROPAGADOR DE LA LLAMA DE 4 PARES DE COBRE

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,

con vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión

de humos y gases corrosivos de 6,2 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

mt40cpt010c  1,000 m   Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4

pares trenzado

1,43 1,43

mt40www040 0,050 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.            1,20 0,06

mo001        0,016 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 0,30

mo056        0,016 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 0,27

TOTAL PARTIDA................................................... 2,06

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

29.16 Ud  ROSETA DE TERMINACIÓN DE RED DE DISPERSIÓN.                     

Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8

contactos, categoría 6 y caja de superficie.

Incluye: Colocación de la roseta. Ayudas de albañilería. Conexionado.

mt40mta050a 1,000 Ud  Roseta simple formada por conector hembra tipo RJ-45

de 8 contac

10,73 10,73

mo001        0,193 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 14,29

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

29.17 Ud  MULTIPLEXOR PASIVO DE 1 ENTRADA Y 6 SALIDAS.                    

Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contac-

tos, categoría 6 y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH

libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos.

Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.

mt40mta060a 1,000 Ud  Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con

conectores hemb

19,19 19,19

mt40mta070b 1,000 Ud  Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por

cable rí

6,23 6,23

mo001        0,161 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 2,97

TOTAL PARTIDA................................................... 28,39

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

29.18 Ud  TOMA SIMPLE CON CONECTOR TIPO RJ-45 DE 8 CONTACTOS, CATEGORÍA 6.

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6.

Incluye: Colocación de la toma. Ayudas de albañilería.  Conexionado.

mt40dpt060a  1,000 Ud  Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos,

categoría 6,

13,72 13,72

mo001        0,193 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 17,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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29.19 Ud  PUNTO DE INTERCONEXIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA.               

Punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 16 fibras ópticas, formado por caja

mural, como registro principal de cables de fibra óptica y 2 módulos ópticos de 12 conecto-

res.

Incluye: Colocación del armario mural. Ayudas de albañilería.  Colocación de los módulos

ópticos. Conexionado de cables.

mt40foa030J  1,000 Ud  Caja mural para fibra óptica con capacidad para 2

módulos óptico

134,29 134,29

mt40fod010   2,000 Ud  Módulo óptico de 12 conectores tipo SC/APC simple, de

acero galv

139,29 278,58

mo001        1,285 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 23,72

mo056        1,285 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 21,42

TOTAL PARTIDA................................................... 458,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con UN

CÉNTIMOS

29.20 m   CABLE DIELÉCTRICO DE 2 FIBRAS ÓPTICAS MONOMODO G657 EN TUBO.    

Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de ara-

mida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífu-

go, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.

Incluye: Tendido de cables. Conexionado.

mt40foc010b  1,000 m   Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en

tubo cent

0,38 0,38

mt40www040 0,050 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.            1,20 0,06

mo001        0,054 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 1,00

mo056        0,054 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 0,90

TOTAL PARTIDA................................................... 2,34

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

29.21 Ud  PUNTO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA.                          

Punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para fibra óptica, de

acero galvanizado.

Incluye: Replanteo de la caja. Ayudas de albañilería. Colocación y fijación de la caja. Cone-

xionado.

mt40foa040   1,000 Ud  Caja de segregación para fibra óptica, de acero

galvanizado, de 

50,52 50,52

mo001        0,268 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 4,95

mo056        0,268 h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67 4,47

TOTAL PARTIDA................................................... 59,94

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

CÉNTIMOS

29.22 Ud  ROSETA PARA FIBRA ÓPTICA.                                       

Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.

Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.

mt40fod035a  1,000 Ud  Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC

doble y ca

25,16 25,16

mo001        0,268 h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46 4,95

TOTAL PARTIDA................................................... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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29.23 Ud  INSTALACIÓN DE MEGAFONÍA PARA CAMPO DE FÚTBOL Y EDIFICIO AUX    

Instalación de megafonía para campo de fútbol y edificación auxiliar, formada por 2 altavo-

ces de compresión, micro de sobremesa, 2 lectores cd mp3 estéreo, amplificador/mezcla-

dor para mono 120WRMS, 2 rack de estudio (incluso conjunto de montaje rack y bandeja),

mezclador de 8 canales, amplificador estéreo 2x275, 4 amplificadores recinto dj power

220WMAX 80HM con soporte de pared (incluso cable altavoz 2x1,5mm) , micro electret de

cuello de cisne, receptor multifrecuencias, micrófono de mano, micrófono de corbata, pie

de micro sobremesa (incluso cable conexión micro, conector speakon), procesador de señal

digital (DSP).

Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Ayudas de albañi-

lería. Colocación y fijación de conductos y elementos. Conexionado de tubos y accesorios.

Tendido de cables. Colocación de altavoces. Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.

IT-60        2,000 Ud  IT-60                                                           169,81 339,62

ECM-450      1,000 Ud  ECM-450                                                         113,12 113,12

PA-900       1,000 Ud  PA-900                                                          335,26 335,26

MMX-44       1,000 Ud  MMX-44                                                          117,47 117,47

MMX-44RM     1,000 Ud  MMX-44RM                                                        25,17 25,17

STA-700      1,000 Ud  STA-700                                                         216,83 216,83

PAB-110MK2  4,000 Ud  PAB-110MK2                                                      134,89 539,56

PAST-500/SW 4,000 Ud  PAST-500/SW                                                     46,07 184,28

GM-5218L     1,000 Ud  GM-5218L                                                        60,87 60,87

TXS-606      1,000 Ud  TXS-606                                                         182,00 182,00

TXS-606LT    1,000 Ud  TXS-606LT                                                       100,06 100,06

TXS-606HT    1,000 Ud  TXS-606HT                                                       100,06 100,06

ST-5030      1,000 Ud  ST-5030                                                         69,58 69,58

MECN-2000/SW 1,000 Ud  MECN-2000/SW                                                    28,06 28,06

NL-2FX       6,000 Ud  NL-2FX                                                          3,46 20,76

SPC-515/SW   100,000 Ud  SPC-515/SW                                                      1,18 118,00

MDSP-24      1,000 Ud  MDSP-24                                                         138,46 138,46

CD-156       2,000 Ud  CD-156                                                          208,12 416,24

RH-110       1,000 Ud  RH-110                                                          28,65 28,65

RACK-12F     2,000 Ud  RACK-12F                                                        156,66 313,32

mt40mhm040a 22,000 Ud  Altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, para colocación en falso techo. 19,29 424,38

mt40mhm041a 22,000 Ud  Caja de empotrar para altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, incluso

garras d

1,94 42,68

mt40pga016   103,000 m   Cable formado por conductores de cobre de 2x0,25 mm²

+ 2x1,0 mm²

0,98 100,94

mt40pea020   103,000 m   Cable flexible U/UTP de categoría 5, formado por par

trenzado de

0,98 100,94

mt35aia010b  258,000 m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20

mm de diá

0,29 74,82

mt40pea030c 52,000 m   Cable paralelo formado por conductores de cobre de

2x1,0 mm². Se

0,82 42,64

mt40www040 2,000 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.            1,20 2,40

mo003        19,600 h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46 361,82

mo102        19,600 h   Ayudante electricista.                                          16,67 326,73

TOTAL PARTIDA................................................... 4.924,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 30 LEGALIZACIONES                                                  

30.01 Ud. LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION             

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CLIMATIZACION para cumplimiento

de la reglamentación vigente en edificación principal y cafetería. Se incluyen Proyecto, Visa-

dos, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organis-

mos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y

puesta en marcha definitiva de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

30.02 Ud  LEGALIZACIÓN. INST. CALEFACCIÓN                                 

Legalización y puesta en marcha de la instalación de CALEFACCIÓN para cumplimiento de

la reglamentación vigente en edificación principal y cafetería. Se incluyen Proyecto, Visa-

dos, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organis-

mos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y

puesta en marcha definitiva de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 350,00

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

30.03 Ud  LEGALIZACIÓN RED DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                    

Legalización de todas las instalaciones de FONTANERÍA y SANEAMIENTO , incluyendo la

preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la presenta-

ción y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Indus-

tria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen

todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial

para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

30.04 Ud  LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA  INST. GAS                      

Legalización y puesta en marcha de la instalación de GAS para cumplimiento de la regla-

mentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la

aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales com-

petentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 950,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS

30.05 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                       

Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictáme-

nes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales,

autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en mar-

cha definitiva de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 350,00

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

30.06 Ud  LEGALIZACIÓN INST. ELECTRICIDAD                                 

Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para cumplimiento de

la reglamentación vigente en edificación principal y cafetería. Se incluyen Proyecto, Visa-

dos, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organis-

mos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y

puesta en marcha definitiva de la instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 31 EQUIPAMIENTO CAMPO                                              

31.01 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 11 PORTÁTILES                          

ud. Juego de 2 porterías de fútbol certificadas por el IBV conforme a las normas UNE

EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente con postes y larguero de aluminio ex-

trusionado de sección circular nervada lacado,  i/red nylon 4 mm,completamente instalado.

U01AA501     0,500 h   Cuadrilla A                                                     38,43 19,22

U38TC0F11    1,000 ud  Juego Porteria Fútbol 11 portatil                               2.389,00 2.389,00

U38TC08R1    1,000 ud  Juego red Fútbol nylon 3,5 mm futbol11                          100,00 100,00

TOTAL PARTIDA................................................... 2.508,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con VEINTIDOS

CÉNTIMOS

31.02 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 ABATIBLES                            

ud. Juego de 2 porterías de fútbol  certificadas por el IBV conforme a las normas UNE

EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plegables con bisagra lateral  de 6x2m

de dimensiones,con postes y larguero de aluminio extrusionado de sección circular nerva-

da, lacado, i/red nylon 4 mm , completamente instalado.

U01AA501     0,500 h   Cuadrilla A                                                     38,43 19,22

U38TC0017    1,000 ud  Juego Porteria Fútbol 7 abatibles                               2.127,87 2.127,87

U38TC0807    1,000 ud  Juego Red Fútbol nylon 3,5 mm                                   58,72 58,72

TOTAL PARTIDA................................................... 2.205,81

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

UN CÉNTIMOS

31.03 ud  JUEGO DE PORTERÍA FÚTBOL 7 PORTÁTILES                           

ud. Juego de 2 porterías de fútbol potátiles certificadas por el IBV conforme a las normas

UNE EN-748:2004/AC:2006 y a la reglamentación vigente, plegables con bisagra lateral  de

6x2m de dimensiones,con postes y larguero de aluminio extrusionado de sección circular

nervada, lacado, i/red nylon 4 mm , completamente instalado.

U01AA501     0,500 h   Cuadrilla A                                                     38,43 19,22

U38TC0017P  1,000 ud  Juego Porteria Fútbol 7 portátil                                2.161,49 2.161,49

U38TC0807    1,000 ud  Juego Red Fútbol nylon 3,5 mm                                   58,72 58,72

TOTAL PARTIDA................................................... 2.239,43

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

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

31.04 ud  JUEGO DE  PORTERÍAS METÁLICO DE RUGBY                           

ud. Juego de porterías reglamentarias de Rugby, realizadas en tubo metálico pintado en co-

lor blanco,  de diámetro 110/120 mm y altura 11,80 m, con protectores en los postes de

30x30 cm y 2 m de altura, totalmente colocado mediante anclaje al suelo, i/ recibido del

mismo.

U01AA504     0,500 h   Cuadrilla D                                                     38,23 19,12

U38TC125     1,000 ud  Juego porteria Rugbi i/protecciones                             1.957,93 1.957,93

TOTAL PARTIDA................................................... 1.977,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCO

CÉNTIMOS

31.05 ud  BANDERÍN DE CORNER                                              

Ud de banderín de corner abatible. Totalmente instalado.

U01AA501     0,200 h   Cuadrilla A                                                     38,43 7,69

U15DFMON     1,000 ud  Banderín corner                                                 36,30 36,30

TOTAL PARTIDA................................................... 43,99

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

CÉNTIMOS
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31.06 ud  MARCADOR ELECTRÓNICO MOD. STC F200                              

Marcador electrónico modelo STB serie futbol-rugby F-200p.  con visibilidad desde 225 m, y

altura de dígitos de 45 cm  con información del tiempo de juego, periodo y tanteo de locales

y visitantes,  equipado con consola de control por radio o cable modelo STB CF-02  y cone-

xión al marcador vía radio (sin hilos) incluso montaje, estructura de soporte, cimentación,

anclaje, colocación y conexionado. Unidad completamente instalada.

mO01OA090   2,000 h   Cuadrilla A                                                     17,89 35,78

mP30EM010   1,000 ud  Marcador electrónico mod. STB                                   4.120,00 4.120,00

E00P         2,000 Ud  Estructura de elevación y soporte de marcador.                420,00 840,00

mP30W070R   18,000 ud  Taco expansión-tornillo met.                                    2,55 45,90

TOTAL PARTIDA................................................... 5.041,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

31.07 m2  PARABALONES 6M                                                  

M2 Red parabalones compuesta por postes de tubos de acero ST37, de diametro 100 y espe-

sor 3mm, con una altura total de 6m y separación máxima entre postes de 5 metros,i. pie-

zas de anclaje y cimentación de dados de hormigón HM-20 N/mm² tax. 40 mm, i/red poli-

propileno en cabo de 8mm de diametro y cosida malla por malla de trama 100x100 y cordon

de 4mm, color blanco,i. recibidos y ayudas. Unidad completamente terminada.

U01AA501     0,100 h   Cuadrilla A                                                     38,43 3,84

U38TC087R    0,040 ud  poste galvanizado parabalones                                   166,54 6,66

U38TCN080TR 1,050 m2  Red proteccion                                                  1,76 1,85

U38BHT00321 0,040 ud  anclaje poste parabalon                                         14,88 0,60

A02BP510     0,025 m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 92,47 2,31

TOTAL PARTIDA................................................... 15,26

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

31.08 ud  LIMPIABOTAS                                                     

ud. Limpiabotas de cepillo con fijación mecánica.

U38TE01L     1,000 ud  Limpiabotas                                                     121,35 121,35

TOTAL PARTIDA................................................... 121,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

31.09 ud  BANQUILLO EXT. SUPLENTES                                        

Ud. Banquillo de exterior para suplentes modelo Basic 10 plazas PF637 de Mondo o equiva-

lente, de 4,9m de longitud, formado por una estructura de acero galvanizada resistente a la

corrosión, cerrada en los laterales y en la parte posterior con paneles de policarbonato ce-

lular traslúcidos.Se incluyen juntas de goma en todas las uniones entre paneles para ase-

gurar una perfecta estanqueidad.

Completamente montado con asientos con respaldo (MONDOSEAT-6, color estándar a defi-

nir por D.F.), y anclada a suelo mecánicamente.

U38TC28J     1,000 ud  Banquillo suplentes 10P                                         1.783,00 1.783,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.783,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
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CAPÍTULO 32 CONTROL DE CALIDAD                                              

32.01 ud  ENSAYO PRÓCTOR MODIFICADO                                       

ud. Ensayo Próctor Modificado, según NLT-108, comprobando que se realiza en tongadas

máximas de 30 cm alcanzando el 98% del producto modificado.

U50EY653     1,000 ud  Ensayo proctor modificado                                       42,00 42,00

TOTAL PARTIDA................................................... 42,00

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

32.02 ud  ENSAYO MEZCLAS ASFÁLTICAS                                       

ud. Ensayos del material bituminoso utilizado en la urbanización de la obra, de cada sumi-

nistro de origen distinto, consistente en: Densidad de los áridos en aceites de parafina, se-

gún NLT-167; Adhesividad de los áridos de los ligantes, según NLT-166; Análisis granulo-

métrico de filler por tamizado, según NLT-151; Densidad aparente de filler en tolueno, se-

gún NLT-176; Peso específico del filler, según NLT-155; Coeficiente de emulsibilidad del fi-

ller, según NLT-180; Adhesividad Rieldel-Weber, según NLT-355; Fabricación de 6 probetas

Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, según NLT-159; verificando la idoneidad

con  la normativa de aplicación.

U50EY640     1,000 ud  Densidad de los áridos                                          40,00 40,00

U50EY641     1,000 ud  Adhesividad de los áridos                                       30,00 30,00

U50EY642     1,000 ud  Análisis granulométrico                                         20,00 20,00

U50EY643     1,000 ud  Densidad aparente de filler                                     20,00 20,00

U50EY644     1,000 ud  Peso específico de filler                                       22,00 22,00

U50EY645     1,000 ud  Peso específico de filler                                       60,00 60,00

U50EY646     1,000 ud  Adhesividad Rieldel-Weber                                       35,00 35,00

U50EY647     1,000 ud  Fabricación de 6 probetas                                       40,00 40,00

TOTAL PARTIDA................................................... 267,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

32.03 ud  TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 4 PROBETAS                               

ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 4 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, fábricación de 4 probetas cilíndricas de 15 x 30

cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.

U50EB010     1,000 ud  Toma de muestra de hormigón fresco, 4 p.                        48,00 48,00

TOTAL PARTIDA................................................... 48,00

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

32.04 ud  CARACTERÍSTICAS BARRA CORRUGADA                                 

ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada,

según UNE 36.088 ó 36.068.

U50EB330     1,000 ud  Características barra corrugada                                 37,00 37,00

TOTAL PARTIDA................................................... 37,00

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

32.05 ud  ENSAYO COMPLETO DEL YESO                                        

ud. Ensayos del yeso utilizado en obra para realización de tendidos y guarnecidos, de cada

suministro de origen distinto, consistente en: Análisis químico, según UNE 102032; Ensa-

yos físicos y mecánicos, según UNE 102031; Ensayos a trabajabilidad, según UNE 102032;

verificando la idoneidad con  la normativa de aplicación.

U50EH105     1,000 ud  Análisis químico yeso                                           45,00 45,00

U50EH155     1,000 ud  Ensayos físicos y mecánicos yeso                                140,00 140,00

U50EH175     1,000 ud  Ensayos a trabajabilidad                                        30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................................... 215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
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32.06 ud  ENSAYO FÍSICO-MECÁNICO CEMENTO                                  

ud. Ensayos físicos  y mecánicos según RC-03 determinado:-Tiempo de fraguado.- Estabili-

dad de volumen.- Resistencias a flexotracción y compresión. (2 edades).

U50EB810     1,000 ud  Ensayo fisico-mecánico cemento                                  245,00 245,00

TOTAL PARTIDA................................................... 245,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

32.07 ud  CONTROL NIVEL PAVIMENTOS                                        

m². Comprobación nivel de terminación de las soleras de terminación y pavimentos varios,

tomando  lecturas en cuadrículas no mayores de 20x20 metros, anotando en croquis las

mismas.

U01AT150     3,000 h   Ingeniero técnico en topografía                                 26,00 78,00

TOTAL PARTIDA................................................... 78,00

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

32.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA < 1000 m²                          

ud. Prueba de estanqueidad en cubierta plana según NTE-QAN. mayor de 300 m² de super-

ficie, y menor de 1.000 m².

U01AA007     8,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 124,00

U01AA010     8,000 h   Peón especializado                                              15,17 121,36

U01AT110     4,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     28,00 112,00

TOTAL PARTIDA................................................... 357,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA

Y SEIS CÉNTIMOS

32.09 ud  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO                              

ud. Ensayo de estanqueidad de tubería de saneamiento, según Pliego de Prescripciones del

M.O.P.U.

U50EC660     1,000 ud  Ensayo de estanqueidad de tubería                               113,00 113,00

TOTAL PARTIDA................................................... 113,00

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

32.10 Ud  ESTUDIO ACÚSTICO                                                

Ensayos para la medición del aislamiento acústico a ruido aéreo, de impacto y tiempo de re-

verberación en sala multifuncional, salón cafetería y sala de reuniones según requerimien-

tos del CTE HR.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 450,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS

32.11 ud  PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERÍA EDI. OFIC.                     

ud. Prueba de servicio de la red de fontanería de un edificio de oficinas de acuerdo al CTE,

consistente en: 1) Prueba de presión y estanqueidad, según Norma Básica de las instala-

ciónes 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) Ensa-

yo 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.

U50PO205     1,000 ud  Prueba de presión y estanqueidad                                60,00 60,00

U50PO210     1,000 ud  Compr. y funcionamiento inst.                                   50,00 50,00

U50PO215     1,000 ud  Comprobación aislamiento                                        20,00 20,00

U50PO220     1,000 ud  Ensayo y vertido inst.                                          50,00 50,00

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

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS
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32.12 m²  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCTRICA                                 

m². Prueba de servicio de la instalación eléctrica de un edificio de pública concurrencia (ofi-

cinas, administrativo, colegio, hospital, etc...), consistente en: 1) SUBVESTACIÓN DE

TRANSFORMACIÓN: Verificación de certificaciones de prueba de calidad de aparellaje, ais-

ladores, transformaciones, etc...; Medida de puesta a tierra de la instalación, según

MIE-RAT 13; Comprobación de funcionamiento de interruptores, seccionadores, e instala-

ciónes de seguridad; Inspección de la canalización de la línea de acometida en alta; Inspec-

ción de la canalización de la línea de acometida en alta.(Aislamientos, pasamuros, separa-

ción entre fases, separación fase tierra); Medida de tensión de salida entre fases y fa-

se-neutro. 2) BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO:  Comprobación de las instalaciónes de aco-

metida de acuerdo al R.E.B.T (interruptor y cuadro general); Medida de resistencia de pues-

ta a tierra (por unidad en cuadro o báculo), según UNE 20.098; 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 dife-

renciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por

interruptor); Determinación de caída 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); Funcionamiento total de la instala-

ción en carga con comprobación del calentamiento en los cuadros y líneas; 3) OTRAS COM-

PROBACIONES: Medida de la resistencia del aislamiento; comprobación de la continuidad

del circuito de protección;  medición de niveles de iluminación. Por último se comprobará

la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio. (Precio

por m² de superficie construida sobre rasante).

U50PQ605     1,000 m²  Prueba ser. inst. eléctrica                                     0,79 0,79

TOTAL PARTIDA................................................... 0,79

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

32.13 m²  PRUEBA SERVICIO ALUMBRADO EMERGENCIA                            

m². Prueba de servicio del alumbrado de emergencia de la instalación eléctrica de un edifi-

cio de pública concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...), consistente

en: Comprobación de la disponibilidad de fuente propia de alimentación de energía y de la

canalización independiente de los conductores (por unidad de edificación); Comprobación

de funcionamiento automático de tiempo mínimo de suministro de energía de la fuente

disponible (por unidad de edificación); Comprobación de la adecuada disposición de los pun-

to de luz (por unidad de edificación); Medida de la intensidad luminosa por unidad de super-

ficie (por unidad de edificación). (Precio por m² de superficie construida sobre rasante).

U50PQ625     1,000 m²  Pr. s. alumbrado emergencia                                     0,14 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 0,14

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

32.14 ud  PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCT. NIVEL ILUMINACIÓN                  

ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica comprobando el nivel de iluminación que

tienen todas las estancias de zonas comunes de un edificio de hasta 50 viviendas; todo ello

para comprobar que se alcanzan las valores mínimos exigidos en el proyecto y/o CTE, REBT

y demás  normativa de aplicación.

U01AT110     5,000 h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     28,00 140,00

TOTAL PARTIDA................................................... 140,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS
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32.15 ud  PRUEBA SERVICIO GENERADOR                                       

ud. Prueba de servicio del generador de electricidad de emergencia de un edificio de pública

concurrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de 10.000 m² de superficie

construida sobre rasante, consistente en: Comprobación de funcionamiento de los disposi-

tivos de conmutación  (por unidad) ; Comprobación del relé de sobreintensidad (por unidad);

Medida de ruidos por local; Medida de vibraciones por local;  Comprobación de alarmas es-

pecíficas; Simulación de maniobras y operación de dispositivos de alarma y señalizaciones;

Comprobación en fábrica de la temperatura de funcionamiento  de régimen (contrato);

Comprobación del tiempo de arranque.

U50PQ523     1,000 ud  Comprobación de funcionamiento                                  22,00 22,00

U50PQ524     1,000 ud  Comprobación del relé                                           12,00 12,00

U50PQ525     1,000 ud  Medida de ruidos                                                70,00 70,00

U50PQ526     1,000 ud  Medida de vibraciones                                           60,00 60,00

U50PQ527     1,000 ud  Comprobación de alarmas esp.                                    34,00 34,00

U50PQ528     1,000 ud  Simulación de maniobras                                         80,00 80,00

U50PQ529     1,000 ud  Comprobación en fábrica                                         200,00 200,00

U50PQ530     1,000 ud  Comprob. tiempo de arranque                                     22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................................... 500,00

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

32.16 m²  PRUEBA SERVICIO INST. CLIMATIZACIÓN                             

m². Prueba de servicio de la instalación de climatización de un edificio de pública concu-

rrencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) de 800 KV de potencia y 8.000 m² de

superficie climatizada sobre rasante,  de acuerdo a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el

nivel sonoro, la accesibilidad de todas las partes registrales, el grado de confort alcanzado

en los tiempos predeterminados, el funcionamiento general de la instalación; para ello se

realizará el siguiente protocolo de pruebas: 1) EQUIPOS FRIGORÍFICOS: comprobación del

caudales de aire, humectación, tipo de filtros y cantidad, potencia frigorífica. VENTILADO-

RES: Motor, consumos eléctricos, regulación de relés térmicos, funcionamiento de poleas.

COMPRESORES: potencia absorbida, intensidad a plena carga, intensidad en arranque,

consumos, regulación de relés térmicos. 4) PRESOSTATOS: Presión de conexión/descone-

xión. PRESIONES DE TRABAJO: de las líneas de aspiración, descarga, líquido y subenfria-

miento. TEMPERATURAS DE TRABAJO: temperaturas ambiente exterior, retorno, impul-

sión y salto térmico.  CONTROLADORES: Regulación de temperaturas, humedad relativa de

consigna, temporización de funciones. CALCULO DE RENDIMIENTOS: del evaporador y

condensador. BANCADAS: altura, silent-bloc, deflexión, insonorización. 2) INTERCONE-

XIÓN FRIGORIFICA Y ELECTRICA: comprobación de estanqueidad a 7kg/cm²; comprobación

de timbrado de conductores de interconexión; comprobación de orden de fases en acometi-

das; comprobación de protecciones de unidades de A.A.; comprobación de carga de gas re-

frigerante; comprobación de timbrado de válvulas de seguridad; puesta en marcha y aplica-

ción de criterios de verificación de unidades y sus circuitos secundarios; Comprobación de

velocidades de rejillas de descarga y aspiración; 3) VARIOS: comprobación de fugas en red

hidráulica de fan-coils; comprobación de cierre de válvulas de servicio; comprobación y ve-

rificación de purgadores; 4) DRENAJE Y BANDEJA DE RECOGIDA DE FUGAS: comproba-

ción de cierre de electroválvulas de aportación de humidificadores; comprobación de ban-

deja de recogida de fugas de agua del sistema de humidificación; 5) SISTEMA DE VENTILA-

CIÓN: Comprobación caudal (m³/h); verificación sistema de alimentación eléctrica; com-

probación tarado humidostato (65%); comprobación tarado termostato (30%); 6) OTROS:

medidas de ruido; medidas de vibraciones;  7) MANTENIMIENTO: recogerá del instalador

para su entrega a la propiedad del Plan de Mantenimiento que deberá realizarse durante el

periodo de garantía ajustándose a la Instrucción Técnica Complementaria ITE 08 Manteni-

miento, y en especial los puntos ITE 08.1.3 y ITE 08.1.4. Igualmente el instalador presentará

un Plan de Mantenimiento preventivo de la instalación con un programa detallado con indi-

cación de la periodificación en la ejecución. (Precio por m² de superficie climatizada sobre

rasante).

U50PS625     1,000 m²  Pr. ser. inst. climatización                                    1,47 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

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

Página 172



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

32.17 m²  PRUEBA SERVICIO VENTILACIÓN FORZADA                             

m². Prueba de servicio de la instalación de ventilación forzada de un edificio de pública con-

currencia (oficinas, administrativo, colegio, hospital, etc...) 4.000 m² de superficie tratada

bajo rasante a RITE, REBT, NTE-ICI, comprobando: el nivel sonoro, la accesibilidad de todas

las partes registrales, los caudales registrados, el funcionamiento general de la instalación;

para ello se realizará el siguiente protocolo de pruebas: Verificación de las certificaciones

de pruebas de calidad de los distintos equipos e instalaciónes (por unidad); Comprobación

de medidas de conductos y chimeneas (por tramo); Medidas del caudal de aire inyectado o

extraído (por rejilla); Verificación del tipo y condiciones de los filtros de aire (por unidad de

ventilación); Medida de ruidos ( por local); Medida de vibraciones (por local); Prueba de es-

tanqueidad de los conductos; Medida de presión en la aspiración  y en la descarga (por con-

ducto); Medidas de tensión a la salida de cuadro de alimentación a equipos entre fases y fa-

ses-neutro (por equipo); Verificación de disparo de interruptores diferenciales (por inte-

rruptor) UNE 20-383-75; Medida de resistencia a tierra en cuadro de alimentación (por me-

dida); Verificación de sección del conductor y protección dispuesta (por equipo); Medida de

aislamiento entre conductores activos y tierra MIBT-017 (por circuito; Medida de potencias

eléctricas absorbidas en ventiladores. Estableciendo de caudales de aire;  Medida de cauda-

les de aire en ventiladores y climatizadores;,  (Precio por m² de superficie tratada bajo ra-

sante).

U50PS625     1,000 m²  Pr. ser. inst. climatización                                    1,47 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 1,47

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

32.18 ud  PRUEBA SERVICIO INST. TELECOMUNICACIONES                        

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de telecomunicaciones, consistente en: Medida

de señal VHF, UHF y AM en tomas de vivienda (por  unidad de toma), para comprobar que se

alcanzan las señales exigidas en el proyecto y la normativa vigente.

U50PT205     1,000 ud  Medida de señal VHF, UHF y AM                                   30,00 30,00

TOTAL PARTIDA................................................... 30,00

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

32.19 ud  PRUEBA SERVICIO INST. MEGAFONÍA                                 

ud. Prueba de servicio de las instalaciónes de megafonía, consistente en: puesta en mar-

cha y sintonización.

U50PV105     1,000 ud  Prueba s. inst. megafonía                                       300,00 300,00

TOTAL PARTIDA................................................... 300,00

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

32.20 ud  PRUEBA SERVICIO INST. CONTRAINCENDIOS E.P.                      

ud. Prueba de servicio de  la instalación contra incendios para edificio de uso público (aco-

metida a la red, tubería de acero, grupo de presión, bocas de incendios, extintores, rociado-

res, toma de fachada, extinción por agentes gaseosos, sistema de detección de incendios),

consistente en: Comprobación del funcionamiento de la Central de Control. Módulos de ali-

mentación, alerta, alarma y avería (por unidad); Comprobación del funcionamiento de de-

tectores (por grupo de 18 detectores); Comprobación del funcionamiento de alarmas acús-

ticas y luminosas (por grupo de 18 alarmas); Comprobación del funcionamiento de grupos

de presión, según UNE 23000 (por  equipo); Determinación del caudal de agua vertido en la

B.I.E (con 28 comprobaciones); Comprobación del funcionamiento de puertas de acceso de

vehículos (2 comprobaciones); Todo ello de acuerdo al CTE y normativa de aplicación.

U50PV705     1,000 ud  Comp. central de control                                        90,00 90,00

U50PV709     1,000 ud  Comprobación de alarma                                          9,00 9,00

U50PV711     2,000 ud  Comprobación grupo de presión                                   95,00 190,00

U50PV713     2,000 ud  Determinación caudal de agua                                    41,00 82,00

U50PV715     2,000 ud  Comprobación de puertas                                         90,00 180,00

TOTAL PARTIDA................................................... 551,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS
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CAPÍTULO 33 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 33.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA                             
33.01.01 ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estruc-

tura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galva-

nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combi-

nada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado

en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, in-

cluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exte-

rior a 220 V.

U42AA810     1,000 ud  Alquiler caseta p.vestuarios                                    74,00 74,00

TOTAL PARTIDA................................................... 74,00

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

33.01.02 ud  ALQUILER ASEO/INOD, DUCHA LAVABO 3 GRIFOS, TERMO                

ud. Mes de alquiler de caseta prefábricada para aseos de obra de 3.25x1.90 m con un inodo-

ro, una ducha, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las

mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenó-

lica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en

Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los comparti-

mentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e instalación eléctrica para

corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.

U42AA410     1,000 ud  A.a/inod,ducha,lavab 3g,termo                                   112,00 112,00

TOTAL PARTIDA................................................... 112,00

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

33.01.03 ud  TRANSPORTE CASETA PREFÁBRICADA                                  

ud. Transporte de caseta prefábricada a obra, incluso descarga y posterior recogida.

U01AA011     2,000 h   Peón suelto                                                     15,15 30,30

U42AA820     1,000 ud  Transporte caseta prefabricad                                   110,00 110,00

TOTAL PARTIDA................................................... 140,30

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

33.01.04 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA                     

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

U42AE001     1,000 ud  Acometida prov. elect. a caseta                                 95,00 95,00

TOTAL PARTIDA................................................... 95,00

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

33.01.05 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA                       

ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

U42AE101     1,000 ud  Acometida prov. fontan. a caseta                                86,00 86,00

TOTAL PARTIDA................................................... 86,00

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

33.01.06 ud  ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A CASETA                      

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

U42AE201     1,000 ud  Acometida prov. saneamt. a caseta                               70,00 70,00

TOTAL PARTIDA................................................... 70,00

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

33.01.07 ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    

ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

U42AG201     0,100 ud  Taquilla metálica individual                                    85,00 8,50

TOTAL PARTIDA................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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33.01.08 ud  BOTIQUIN DE OBRA                                                

ud. Botiquín de obra instalado.

U42AG801     1,000 ud  Botiquín de obra                                                22,00 22,00

TOTAL PARTIDA................................................... 22,00

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

SUBCAPÍTULO 33.02 SEÑALIZACIONES                                                  
33.02.01 ud  CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                      

ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m sin soporte metálico, in-

cluso colocación y desmontado.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U42CA254     1,000 ud  Cartel de prohibido el paso a obra                              6,33 6,33

TOTAL PARTIDA................................................... 7,85

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

33.02.02 ud  CARTEL COMBINADO 100x70 cm                                      

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, inclu-

so colocación y desmontado.

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     15,15 2,27

U42CA260     1,000 ud  Cartel combinado de 100x70 cm                                   19,46 19,46

TOTAL PARTIDA................................................... 21,73

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

33.02.03 m   CINTA DE BALIZAMIENTO ROJA/BLANCA                               

m. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colo-

cación y desmontado.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U42CC230     1,000 m   Cinta de balizamiento reflec.                                   0,09 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,61

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

33.02.04 m   VALLA METÁLICA MÓVIL                                            

m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m, colocada sobre soportes

de hormigón ( 5 usos).

U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     15,15 3,03

U42CC254     0,200 m   Valla metálica móvil 3,50x2,00                                  11,70 2,34

U42CC260     0,110 ud  Soporte de hormigón para valla                                  7,25 0,80

U42CC040     0,050 ud  Valla contención peatones                                       36,00 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 7,97

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

33.02.05 ud  VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                       

ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m de longitud para contención de peatones normalizada,

incluso colocación y desmontaje. (20 usos).

U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     15,15 0,76

U42CC040     0,050 ud  Valla contención peatones                                       36,00 1,80

TOTAL PARTIDA................................................... 2,56

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

33.02.06 ud  PLATAFORMA METÁLICA EN VOLADIZO                                 

ud. Plataforma metálica en voladizo para descarga de materiales, incluso montaje y des-

montaje.

U01AA007     0,750 Hr  Oficial primera                                                 15,50 11,63

U01AA011     0,750 h   Peón suelto                                                     15,15 11,36

U42GE201     0,100 ud  Plataforma metáli.de descarg.                                   359,48 35,95

TOTAL PARTIDA................................................... 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 33.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         
33.03.01 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

U42EA001     1,000 ud  Casco de seguridad homologado                                   2,50 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 2,50

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

33.03.02 ud  PANTALLA SEGURIDAD PARA SOLDADURA                               

ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.

U42EA201     1,000 ud  Pantalla seguri.para soldador                                   12,20 12,20

TOTAL PARTIDA................................................... 12,20

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

33.03.03 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.

U42EA230     1,000 ud  Gafas antipolvo                                                 2,52 2,52

TOTAL PARTIDA................................................... 2,52

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

33.03.04 ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            

ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

U42EA401     1,000 ud  Mascarilla antipolvo                                            2,60 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 2,60

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

33.03.05 ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.

U42EA410     1,000 ud  Filtr.recambio masc.antipol.                                    0,60 0,60

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

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

33.03.06 ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           

ud. Protectores auditivos, homologados.

U42EA601     1,000 ud  Protectores auditivos.                                          6,60 6,60

TOTAL PARTIDA................................................... 6,60

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

33.03.07 ud  MONO DE TRABAJO                                                 

ud. Mono de trabajo, homologado CE.

U42EC001     1,000 ud  Mono de trabajo                                                 9,60 9,60

TOTAL PARTIDA................................................... 9,60

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

33.03.08 ud  IMPERMEABLE                                                     

ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.

U42EC010     1,000 ud  Traje de agua amarillo-verde                                    7,02 7,02

TOTAL PARTIDA................................................... 7,02

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

33.03.09 ud  MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                         

ud. Mandil de serraje para soldador gradoo A, 60x90 cm homologado CE.

U42EC030     1,000 ud  Mandil de cuero para soldador                                   15,20 15,20

TOTAL PARTIDA................................................... 15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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33.03.10 ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      

ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda ca-

bos y 2 mosquetones, homologada CE.

U42EC401     1,000 ud  Cinturón de seguridad homologado                                66,89 66,89

TOTAL PARTIDA................................................... 66,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

33.03.11 ud  PETO REFLECTANTE BUTANO/AMARILLO                                

ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.

U42EC050     1,000 ud  Peto reflectante BUT./amar.                                     16,50 16,50

TOTAL PARTIDA................................................... 16,50

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

33.03.12 ud  ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y

elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.

U42EC442     1,000 ud  Arnés seg. amarre dorsal y torsal                               38,42 38,42

TOTAL PARTIDA................................................... 38,42

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

CÉNTIMOS

33.03.13 ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERSÁTIL                                  

ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.

U42ED110     1,000 ud  Protectores auditivos verst.                                    18,50 18,50

TOTAL PARTIDA................................................... 18,50

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

33.03.14 ud  PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                  

ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.

U42EG007     1,000 ud  Par de botas agua de seguridad                                  21,28 21,28

TOTAL PARTIDA................................................... 21,28

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

33.03.15 ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        

ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

U42EG001     1,000 ud  Par de botas de agua                                            7,13 7,13

TOTAL PARTIDA................................................... 7,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 33.04 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
33.04.01 m²  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS                                

m². Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de

75x75 mm incluso colocación y desmontado.

U01AA008     0,080 h   Oficial segunda                                                 16,15 1,29

U01AA011     0,080 h   Peón suelto                                                     15,15 1,21

U42GA001     0,300 m²  Red de seguridad h=10 m.                                        0,98 0,29

U42GC005     3,000 ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 3,75

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

33.04.02 m²  TAPA PROVISIONAL MADERA S/HUECOS                                

m². Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de ma-

dera de 20x5 cm armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fá-

bricación y colocación. (Amortización en dos puestas).

U01AA011     0,400 h   Peón suelto                                                     15,15 6,06

U42GC206     0,500 m²  Tapa provisional huecos                                         32,29 16,15

TOTAL PARTIDA................................................... 22,21

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

33.04.03 ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   

ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-

blones de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortiza-

ción en dos puestas).

U01AA011     0,150 h   Peón suelto                                                     15,15 2,27

U42GC208     0,500 ud  Tapa provisional para arqueta                                   16,20 8,10

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

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

33.04.04 m   CABLE DE ATADO TRABAJOS ALTURA                                  

m. Cable de seguridad para atado en trabajos de altura, sujeto mediante anclajes hormigó-

nados y separados cada 2mi/montaje y desmontaje.

U01AA008     0,060 h   Oficial segunda                                                 16,15 0,97

U01AA011     0,060 h   Peón suelto                                                     15,15 0,91

U42GC030     0,300 m   Cable de seguridad.                                             1,14 0,34

U42GC005     3,000 ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,96

TOTAL PARTIDA................................................... 3,18

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

33.04.05 m   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                 

m. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de for-

jados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.

U01AA008     0,100 h   Oficial segunda                                                 16,15 1,62

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U42GC220     0,020 ud  Soporte tipo sargento.                                          13,88 0,28

U42GC205     1,000 m   Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                   3,00 3,00

TOTAL PARTIDA................................................... 6,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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33.04.06 m²  PUERTA ACCESO METÁLICA SIMPLE TORSIÓN 40/14                     

m². Puerta de acceso , realizada con perfiles metálicos con recubrimiento de galvanización

en caliente según norma internacional UNE-EN ISO 1461, obtenido por inmersión de los

perfiles tubulares en un baño de zinc fundido a 450° aproximadamente., formada por dos

hojas y marco de tubo rectangular con pestaña, de sección y geometría según detalles su-

ministrados por D.F., cerramiento de malla se simple torsión galvanizado en caliente y/o

plastificada en color standar negro a definir por D.F., tensada y recibida mediante soldadura

con protección galvanizada, provistas con dispositivo de cerradura, tirador, herrajes de col-

gar, i/ postes laterales y demás elementos de sustentación, replanteo y recibido de todo el

conjunto, totalmente colocada.

U01FX001     0,150 h   Oficial cerrajería                                              16,50 2,48

U01FX003     0,150 h   Ayudante cerrajería                                             14,50 2,18

U22SA970     1,000 m²  Puerta metálica abatible                                        65,20 65,20

TOTAL PARTIDA................................................... 69,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

33.04.07 m   RED SEGURIDAD PERÍMETRO FORJADO 1ª PUESTA                       

m. Red de seguridad en perímetro de forjado de poliamida de hilo de D=4 mm y malla de

75x75 mm de 10 m de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m de altura, ancla-

jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.

U01AA008     0,250 h   Oficial segunda                                                 16,15 4,04

U01AA011     0,250 h   Peón suelto                                                     15,15 3,79

U42GC010     0,030 ud  Pescante metálico.                                              54,81 1,64

U42GA001     6,000 m²  Red de seguridad h=10 m.                                        0,98 5,88

U42GC001     0,250 ud  Anclaje soporte pescante.                                       0,82 0,21

U42GC005     2,000 ud  Anclaje red a forjado.                                          0,32 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 16,20

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

33.04.08 m   BAJANTE DE ESCOMBROS PLÁSTICO                                   

m. Bajante de escombros de plástico, incluso p.p. de bocas de vertido, arandelas de sujeción

y puntales de acodalamiento, montaje y desmontaje.

U01AA008     0,500 h   Oficial segunda                                                 16,15 8,08

U01AA011     0,500 h   Peón suelto                                                     15,15 7,58

U42GE401     0,250 m   Bajante plástico escombros.                                     49,50 12,38

U42GE405     0,050 ud  Embocadura plást.para bajan.                                    49,52 2,48

TOTAL PARTIDA................................................... 30,52

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

33.04.09 ud  CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA                                 

ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26 kW con protección, compuesto por: Dos

armarios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; ca-

ja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;

Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; to-

ma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP

447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A

c/c; cinco bornas DIN 25 mm²., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmen-

te instalado.

U01AA007     0,200 Hr  Oficial primera                                                 15,50 3,10

U01AA009     0,200 h   Ayudante                                                        15,35 3,07

U42GE700     1,000 ud  Cuadro general de obra hasta 26kW                               2.143,42 2.143,42

TOTAL PARTIDA................................................... 2.149,59

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

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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33.04.10 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sóli-

das, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 kg. de agente ex-

tintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente

instalado. Certificado por AENOR.

U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     15,15 1,52

U35AA006     1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg                                         33,00 33,00

TOTAL PARTIDA................................................... 34,52

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

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 33.05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                       
33.05.01 ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  

ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos se-

manas.

U42IA301     1,000 ud  Limpieza y desinfección caseta                                  164,35 164,35

TOTAL PARTIDA................................................... 164,35

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

CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 34 TRANSPORTE Y GESTION DE RESIDUOS                                

34.01 m3  TRANSP.VERTED.<20km. GESTIÓN RCDs                               

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y

vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares,

canon y tasas de vertedero,i. esponjamiento y considerando también la descarga.

D49FT1705M  1,100 m³  TRANSPORTE DE RCDs EN CAMIÓN HASTA 20 km            3,61 3,97

D49FT1705X   1,000 m³  CANON VERTIDO RCDs TIERRAS Y PIEDRAS LIMPIO           5,40 5,40

TOTAL PARTIDA................................................... 9,37

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

34.02 m³  TRANSPORTE DE BIG BAG EN CAMIÓN HASTA 20 km                     

m³. Transporte en camión grúa de envases big bag sobre soportes o palés, con mezclas de

residuos de construcción y demolición potencialmente peligrosos  RCD II según Orden

MAM/304/2002 (basuras y sustamcias potencialmente peligrosas), por transportista autori-

zado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la ida y vuelta una distancia

máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, incluyendo la p.p. de cánon de la plan-

ta. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de resi-

duos mediante depósito en vertedero).

U02JK010     0,150 h   Camión grúa autocargable hasta 25 t                             42,70 6,41

U49AA605DER 1,500 t   Canon de vertido mezcla de RCD peligroso inerte             15,78 23,67

TOTAL PARTIDA................................................... 30,08

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

34.03 m³  TRANSPORTE DE RCDs II CAMIÓN 20 km+CANON                        

m³. Transporte en camión de residuos de construcción y demolición no peligrosos limpios

tipo RCD Nivel II, de naturaleza petrea y no petera según Orden MAM/304/2002 (hormigón,

ladrillo, teja y material cerámico, petreos, asfalto, madera, metales, papel, pástico, vidrio y

Yeso), por transportista autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, considerando en la

ida y vuelta una distancia máxima de 20 km a la planta de gestión de reciclaje, incluido ca-

non de vertido en planta de tratmiento de resiudos de construcción y demolicion. (Real De-

creto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos me-

diante depósito en vertedero).

U02JA008     0,120 h   Camión 20 t basculante                                          30,10 3,61

D49FL1701X4R 1,000 m³  CANON POR VERTIDO RCD II PETREO Y NO PETREO          7,00 7,00

TOTAL PARTIDA................................................... 10,61

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

34.04 ud  ALQUILERES+SEPARACIÓN RESIDUOS+MEDIOS AUXILIARES                

ud. alquiler y portes de contenedores, recipientes, sacas, estructuras de residuos peliogro-

sos... para el almacenaje en obra de los RCD previo al transporte y vertido y/o tratamiento

por gestor autorizado. Incluso maquinaria y mano de obra para la sepración selectiva de los

residuos... de acuerdo al presupuesto del plan de gestion de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.615,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS
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0204E            HA25/B/40/IIa B500s cimentacion                                 150,00

160          ud  Kit DS 160 circular D=25cm                                      234,68

2.7          h   Ayudante cerrajero.                                             16,50

58           m   Grada prefabricada hormigón                                     57,00

ACC0001LEX m³  Madera Accoya A1 tabla canteada 63 x 100                        2.018,00

ACC0002RAST m³  Madera Accoya A2 tabla canteada 63 x 125 y 50x100               1.785,00

ACC0003PRRS m³  Madera pino radiata primera clase                               852,00

AR01         Ud  Arqueta de PVC, de sección rectangular, de 51x37 cm en la base y 40,48

CD-156       Ud  CD-156                                                          208,12

COL12            colector impulsion retorno                                      967,00

D25485L      m²  Vinilo corte                                                    48,00

DE01         Ud  Depósito monobloc                                               3.575,00

E00P         Ud  Estructura de elevación y soporte de marcador.                  420,00

ECM-450      Ud  ECM-450                                                         113,12

EL01         Ud  Suministro y colocación de electroválvula de fundición embridada 297,61

GB01         Ud  Suministro y colocación de bomba horizontal de 30 CV            3.443,64

GM-5218L    Ud  GM-5218L                                                        60,87

GOE01L1      L   Etilenglicol                                                    2,50

H_70HOCE   Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   41,45

H_MILL_PLUS Ud  Herraje Millenium Plus                                          160,83

H_TP-52      Ud  Repercusión de accesorios de fachada, parapastas y sellado      27,40

IT-60        Ud  IT-60                                                           169,81

LADRILLO     m²  Mano obra colocación ladrillo macizo  de 10 cm 1/2 pie          8,00

M02GE050   h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 131,97

M02GE110   h   Grúa telescópica autoprop. 150 t                                320,11

M02GT002    h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,91

M02GT130    h.  Grúa torre automontante 35 txm.                                 33,17

M02GT250    mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                1.070,22

M02GT320    u   Mont/desm. grúa torre 40 m flecha                               3.165,93

M02GT360    mes Contrato mantenimiento                                          104,80

M02GT370    mes Alquiler telemando                                              49,93

M02GT380    u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                         1.443,46

M11HV120   h   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm                         7,99

M13CP010   d   Alq. puntal 4 m.                                                0,02

M13CP100   u   Puntal telesc. normal 1,40m                                     15,56

M13CP105   u   Puntal telesc. normal 3 m                                       13,41

M13EA421   d   Consola trabajo                                                 1,56

M13EA430   m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,56

M13EA440   u   Cono terminal tubo 22/26                                        0,08

M13EA510   d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,08

M13EA520   d   Grapa unión paneles met.                                        0,08

M13EA530   d   Tuerca palomilla                                                0,02

M13EA540   d   Placa tuerca palomilla                                          0,02

M13EA550   d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02

M13EF010    m2  Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                   3,34

M13EM030   m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,29

M13EQ110   d   Tablero 2,00x0,50x0,027                                         0,09

M13EQ120   d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10

M13EQ130   d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09

M13EQ140   d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06

M13EQ150   d   Portasopanda 4m.                                                0,11

M13EQ160   d   Portasopanda 2m.                                                0,07

M13EQ170   d   Basculante aluminio                                             0,06

M13EQ500   mes Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto      2,23
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M13ET010    m2  Tablestaca acero 430 ArcelorMittal                              45,00

MDSP-24      Ud  MDSP-24                                                         138,46

MECN-2000/SW Ud  MECN-2000/SW                                                    28,06

MGENM05.0037 h   Retrocargadora neumßticos 75 CV                                 32,96

MGH126SUM ud  Sumidero Select 110                                             42,72

MMME.2fd    h   Retro de orugas 150cv 1,4m3                                     87,00

MMME.8a     h   Suplemento por martillo picador                                 20,00

MMX-44       Ud  MMX-44                                                          117,47

MMX-44RM  Ud  MMX-44RM                                                        25,17

MOOA12a     h   Peón ordinario construcción                                     18,72

MP954OINOXC kg  Elementos metálicos AISI316 50.40.2                             4,25

MQ03TAB     h   Martillo percutor de doble efecto, con motor                    196,40

NL-2FX       Ud  NL-2FX                                                          3,46

O01OA030    h   Oficial primera                                                 18,76

O01OA050    h   Ayudante                                                        17,80

O01OA070    h.  Peón ordinario                                                  12,15

O01OB010    h   Oficial 1ª encofrador                                           18,85

O01OB020    h   Ayudante encofrador                                             17,64

O01OB025    h   Oficial 1ª gruísta                                              18,76

O01OB030    h   Oficial 1ª ferralla                                             18,24

O01OB040    h   Ayudante ferralla                                               17,65

O01OB130    h   Oficial 1ª cerrajero                                            17,15

O01OB140    h   Ayudante cerrajero                                              15,83

O01OB170    H.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,83

OGENO01.0003 h   Oficial primera                                                 19,86

OGENO01.0005 h   Ayudante                                                        17,68

OGENO01.0007 h   Pe¾n ordinario                                                  16,70

P01DC040    l   Desencofrante p/encofrado metálico                              2,08

P01DW090   m   Pequeño material                                                0,20

P01EM205   m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55                               238,22

P01EM225   m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm                                    236,17

P01EM280   m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      220,10

P01EM290   m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      264,25

P01HA010    m3  Hormigón HA-30/B/20/I central                                   44,00

P01HA020    m3  Hormigón  HA-25/B/40/IV central                                 44,00

P01HA030    m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   45,00

P01HM010   m3  Hormigón HM20/B/40/IIa central                                  39,00

P01UC030    kg  Puntas 20x100                                                   7,84

P03AAA020  kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88

P03ACC080  kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,60

P03ALP010  kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,05

P03AM030   m2  Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2                                  1,53

P06BI011     kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 1,48

P06BI021     kg  Imprimación bituminosa IMPRIDAN®-100                            3,47

P06BSA061  m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST Gris oscuro        7,03

P06BSA063  m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST Verde Jardín       6,23

P06BSA071  m2  Lámina bituminosa POLYDAN® 60 TF ELAST                          6,27

P06BSN011  m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P ELAST                           3,05

P06BSN041  m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P ELAST                          4,58

P06D031      m2  Lámina drenante DANODREN® R-20                                  6,68

P06D051      m2  Lámina drenante DANODREN® JARDIN                                4,34

P06GL031    m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 200                    0,66

P06GL041    m2  Fieltro geotextil poliester DANOFELT® PY 300                    0,96

P06SL301     m2  Lámina sintética DANOPOL® FV 1,2 LIGHT GREY                     6,43

P07TX061     m2  Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 40                   7,75

P14YZC030F u   Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=180cm                        208,65
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P14YZC031F u   Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=120cm                        95,73

P14YZC451F u   Base DS160                                                      124,15

P21CF020N  m2  Panel l.v.a.d. Climaver NETO                                    7,50

P21CF050    Ud  Cinta de aluminio Climaver                                      12,60

P25JYU45F   ud  Difusor DS 160 D=25cm                                           45,52

P26TPI020   m.  Tub.PEBD c/goteo integr. c/33cm. D=16mm.                        0,71

PA-900       Ud  PA-900                                                          335,26

PAB-110MK2 Ud  PAB-110MK2                                                      134,89

PACO0004235 m   Canal Self300 con reja fundición                                65,74

PACO001      m   Encofrado a una cara para canales, con plafones metßlicos       6,20

PACO06       m¦  Hormigón HL-150/P/20 de central                                 57,04

PACOC0000121R m   Canal Self200 con reja fundición c250                           52,85

PACOC0000601 m   Canal N100+Rejilla  galvanizado A15                             31,50

PACOC0000605 u   Sumidero N100 Sport,Alto:50 cm,Long:0,5 M,C250,Sal.Hor.DN100.Rej 53,41

PACOC0001574F m   Canal N100+Rejilla composite C250                               41,30

PAST-500/SW Ud  PAST-500/SW                                                     46,07

PPLA1102399FR m²  PLADUR® FLEXIFORM 13N 410                                       10,67

PPLA110239R m²  PLADUR® N10 x3.000                                              3,62

PPLA1102403 m²  PLADUR® N13 x3.000                                              3,64

PPLA11024H1 m²  PLADUR® H1 13 x3.000                                            5,94

PPLA1102867 kg  Pasta PLADUR® para juntas sec. Normal (s.18kg)                  0,94

PPLA1103315 m   Canal PLADUR® 48x3000                                           0,96

PPLA1103316 m   Canal PLADUR® 73X 3000                                          1,26

PPLA1103317 m   Maestra PLADUR® 82X16 3000                                      1,16

PPLA1103321 m   Perfil PLADUR® T-47 X 3000                                      0,92

PPLA1103331 u   Pieza de empalme PLADUR® T-47                                   0,27

PPLA1103476 m   Montante PLADUR® 46 x 3000                                      1,11

PPLA1103477 m   Montante PLADUR® 70X 3000                                       1,35

PPLA2132139F m²  PLADUR® FON R 15/30 13 X 2400 X 1200                            17,86

PPLA7023018 m   Cinta de juntas PLADUR® (150 ML)                                0,04

PPLA7023139 m   Junta estanca PLADUR® 70 MM (30 ML)                             0,50

PPLA7023145 m   Junta estanca PLADUR® 46 mm (30 ml)                             0,34

PPLA7023146 u   Tornillo PLADUR® MM 3,5 x 9,5                                   0,02

PPLA7023152 u   Tornillo PLADUR® PM 3,5 x 25                                    0,01

PPLA7039663 u   Pieza polivalente PLADUR® PL-75                                 0,30

PPLA7040187 m   Canal clip PLADUR® X 3000                                       1,14

PPLA7040987 m   Cinta guardavivos PLADUR® de pvc (30 m)                         0,46

P_70HOCE   Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                100,99

P_MILL_PLUS Ud  Perfilería Millenium Plus                                       109,15

P_TP-52      m   Perfileria de fachada "CORTIZO SISTEMAS" para TP                43,15

QP01CC030  m2  Hormigon desact. arm. totalmente instalado                      29,88

RACK-12F    Ud  RACK-12F                                                        156,66

RH-110       Ud  RH-110                                                          28,65

SPC-515/SW Ud  SPC-515/SW                                                      1,18

ST-5030      Ud  ST-5030                                                         69,58

STA-700      Ud  STA-700                                                         216,83

TP08XVH040 m2  Loseta                                                          3,20

TS3000G      ud  Cierrapuertas                                                   95,00

TXS-606      Ud  TXS-606                                                         182,00

TXS-606HT   Ud  TXS-606HT                                                       100,06

TXS-606LT   Ud  TXS-606LT                                                       100,06

Tub01        m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 4,78

Tub02        m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 7,53

U01AA006    h   Capataz                                                         18,40
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U01AA007    Hr  Oficial primera                                                 15,50

U01AA008    h   Oficial segunda                                                 16,15

U01AA009    h   Ayudante                                                        15,35

U01AA010    h   Peón especializado                                              15,17

U01AA011    h   Peón suelto                                                     15,15

U01AA015    h   Maquinista o conductor                                          16,00

U01AT110    h   Arquitecto técnico, Ingeniero técnico...etc                     28,00

U01AT150    h   Ingeniero técnico en topografía                                 26,00

U01FL030    m²  Mano obra colocación ladrillo macizo de 10 cm 1 pie             12,00

U01FP501    h   Oficial 1ª impermeabilizador                                    17,00

U01FP502    h   Ayudante impermeabilizador                                      15,00

U01FQ007    m²  Mano obra guarnecido maestreado y enlucido                      3,80

U01FQ105    m²  Mano obra enfoscado vertical                                    5,00

U01FS550    m²  Mano de obra instalación solera i/ maq. auxiliar                2,80

U01FU010    m²  Mano de obra colocación gres con pasta                          9,50

U01FU011    m²  Mano de obra colocación gres con cemento cola s/enfoscado       8,00

U01FV001    h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50

U01FV010    h   Oficial 1ª carpintero                                           17,00

U01FV015    h   Ayudante carpintero                                             14,50

U01FX001    h   Oficial cerrajería                                              16,50

U01FX003    h   Ayudante cerrajería                                             14,50

U01FX105    m²  Mano obra montaje malla ST                                      4,50

U01FY105     h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50

U01FY630     h   Oficial primera electricista                                    17,00

U01FZ101    h   Oficial 1ª pintor                                               16,00

U01FZ105    h   Ayudante pintor                                                 13,50

U01FZ303    h   Oficial  1ª vidriería                                           16,00

U02AK001    h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40

U02FA001    Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00

U02FK001    h   Retroexcavadora                                                 20,00

U02FK005    h   Retro-Pala excavadora                                           21,00

U02JA008    h   Camión 20 t basculante                                          30,10

U02JK010    h   Camión grúa autocargable hasta 25 t                             42,70

U02LA201    h   Hormigonera 250 L                                               0,90

U02OD020    h   Autogrúa grande                                                 90,00

U02SM005   h   Grupo motobomba de 6 CV                                         4,48

U02SW001   L   Gasóleo A                                                       1,12

U02SW005   ud  Kilowatio                                                       0,15

U04AA001    m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50

U04AA101    t   Arena de río (0-5 mm)                                           13,00

U04AF050    t   Gravilla 5/20 mm                                                17,50

U04AF150    t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50

U04AF201    m³  Grava 40/80 mm                                                  22,00

U04CA001    t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                      114,50

U04GA005    t   Yeso negro YG en sacos                                          66,50

U04GA050    t   Yeso blanco YF en sacos                                         86,00

U04JA005    m³  Mortero preparado cemento gris M5                               60,80

U04MA733   m³  Hormigón HA-25/B/40/IIa central                                 44,00

U04MX950   m³  Hormigón con aislante (650 kg/m³)                               65,00

U04PA110    L   SikaCim impermeabilizante                                       2,38

U04PY001    m³  Agua                                                            1,56

U04VM210   M3  Horm. ligero ARLITA DEN.< a 650 kg/m3                           74,89

U05AG109    m   Tubería PVC teja SN-4 D= 250 mm                                 19,54

U06GJ102    m²  Mallazo 20x20 0,99 kg/m² D=5/5                                  0,95

U06JA001    kg  Acero laminado S275J0                                           0,71

U06QH028   kg  Chapón cortado a medida de 40 mm                                9,27

U08AC001    m   Vigueta hormigón pretensado 19 cm 4/5 m                         4,58

U10DA001    ud  Ladrillo cerámico 24x12x7                                       0,07
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U10DC003    ud  Ladrillo perforado tosco 25x12x10                               0,11

U10DG003    ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                    0,09

U10DG016    ud  Rasillón m-h 100x25x4                                           0,63

U10DG020    ud  Ladrillo doble 30x15x7                                          0,18

U10GE010    ud  Bloque termoarcilla base 30x19x14                               0,43

U10GE011    m²  Piezas especiales bloque 30x19x14                               1,40

U10GE020    ud  Bloque termoarcilla base 30x19x19                               0,51

U10GE021    m²  Piezas especiales bloque 30x19x19                               2,90

U12NC540   m   Remate prelacada 1,5 mm desar=666 mm                            14,90

U13DA006    kg  Mortero monocapa (weber.pral croma)                             0,42

U13KA010    m²  Malla Mortero                                                   3,15

U13ME040   m²  Contrachapado marino acabado pino barnizado                     38,00

U13NA005   m   Guardavivos chapa galvanizada                                   0,36

U13NA100   m   Junquillo trapecial PVC                                         0,45

U14AL100    m²  Yesyforma 60/60 Marbella apoyo                                  5,78

U14AL501    m   Perfil primario T24 DONN perfilería vista                       1,21

U14AL502    m   Perfil secundario T24 DONN perfilería vista                     1,21

U14AL503    m   Angular L24 DONN perfilería vista                               1,01

U14AL512    ud  Sujección DONN                                                  0,16

U14AL513    ud  Varilla 60 DONN                                                 0,44

U14AL514    ud  Tuerca DONN                                                     0,08

U15AA089    m²  Panel de lana de vidrio de alta densidad ISOFEX 60 mm           9,85

U15AA092    m²  Panel de lana de vidrio de alta densidad CLIMA 34 de 120 mm     21,55

U15AD081    m²  Panel semirrígido de lana mineral ARENA-40 mm                   7,00

U15DFMON  ud  Banderín corner                                                 36,30

U15NA422   ud  Espigas de percusión NTK U 110                                  0,35

U15ND450   ud  Accesorios                                                      21,02

U15ND456   m²  Malla fibra de vidrio StarTex                                   1,15

U15NV217    kg  Mortero adhesivo StarContact                                    0,70

U17AZ015    ud  Material auxiliar anclaje acero inoxidable                      4,85

U17AZ015R318 ud  Material auxiliar AISI 318, clip tornilleria                    1,75

U17AZ015R39P ud  Material auxiliar AISI 318, clip tornilleria, perfil            21,52

U17AZ035    ud  Material auxiliar colocación de tarima                          1,49

U18AD004AR m²  Plaqueta gres INDUGRES R10-R12                                  25,00

U18AD004AR2 m²  Plaqueta gres ROSA GRES AQUA                                    22,30

U18AD004AR2NA m²  Cinca Nova Arquitectura                                         12,15

U18AD004ARADP m²  Cinca AD pro antideslizante                                     12,50

U18AD004F  m²  Plaqueta gres CINCA TECHNICAL MOSAICO (20 euros/m²)             20,00

U18AZ012    kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18

U18AZ01515 kg  Keraflex de  Mapei                                              0,18

U18AZ104    kg  Ultracolor Plus de Mapei juntas altas resistencias              2,45

U18GJ025DS m   Angular metálico aluminio 15 x 70 mm                            3,12

U18JD010    m²  Tarima roble 1ª 7x2,2 cm                                        25,00

U18JT005     m   Rastrel pino 5x5 cm                                             1,32

U18RA12G   m²  Felpudo coco                                                    19,00

U19GD05P   ud  Puerta HPL marco oculto                                         408,00

U19GD05P2 ud  Puerta HPL corredera marco oculto                               405,00

U19GD05P3 ud  Puerta HPL aislada marco oculto                                 404,00

U19GD05P4 ud  Puerta HPL aislada marco oculto                                 395,00

U19XE01P    ud  Herrajes puerta marco oculto                                    142,00

U19XE01P2  ud  Herrajes puerta corredera marco oculto                          90,00

U19XE01P3  ud  Herrajes puerta corredera marco oculto                          150,00

U19XE01P4  ud  Herrajes puerta corredera marco oculto                          150,00

U20FA00R    m²  Bastidor de aluminio Cortizo                                    39,00

U20MG52025 m   Vierteaguas de aluminio desarrollo 25 cm, con goterón           9,45

U22AA175    m²  Puerta cortafuegos EI2/45/C5                                    70,32

U22AD08F    m   Carpintería metálica Perfrisa lacada                            45,49

U22AD381    m²  Mueble acometidas exterior chapa galvanizada                    80,52
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U22AD3833T ml  Jaula deportiva                                                 145,80

U22AE15F    ud  Cierrapuertas                                                   92,72

U22AI005R   m   Baranda tubo D=60.3                                             22,52

U22AI031R   m   barandilla tubular 50.30.3                                      38,51

U22AI30F     kg  Varilla 16 macizo lacado                                        4,30

U22AL501    m²  Rejillas de ventilación i/fijaciones                            87,60

U22DA040    ud  Premarco de aluminio PR-20.60  URANO                            57,20

U22DA162    ud  Registro 2 h. EI2-60 med. ext. 2,00x2,10 m URANO                1.653,20

U22KA005    ud  Poste 200 cm tubo acero galvanizado ø 48 mm                     8,09

U22KA055    ud  Poste arranque acero galvanizado de 2,00 m                      9,87

U22KE056    m²  Malla galvanizada simple torsión ST40/14-200                    2,63

U22KN010DR m²  Valla deployé                                                   5,87

U22MA105   m²  Enrejado Tramex 30x30x20 galvanizado                            59,06

U22SA970    m²  Puerta metálica abatible                                        65,20

U23DA051    ud  Pernios alto y bajo                                             99,00

U23DA052    ud  Puntos de giro alto y bajo                                      29,75

U23DA053    ud  Cerradura con llave y pomo                                      132,00

U23DA054    ud  Mecanismo de freno con caja y tapa freno                        289,00

U23IA050     m²  Vidrio laminar seguridad STADIP 44.1 PVB color (básicos)        42,45

U23OA510    m   Canteado espejo                                                 0,86

U23OI030     ud  Taladros espejo d<10 mm                                         0,95

U23OV520    ud  Materiales auxiliares                                           1,15

U23PA015    m²  Espejo incoloro 5 mm                                            20,03

U23PA015T  m²  Espejo incoloro 5 mm templado                                   44,52

U24AA004    ud  Contador de agua de 1 1/4"                                      145,54

U24AA005    ud  Contador de agua de 1 1/2"                                      176,70

U24AA010    ud  Contador de agua de 4"                                          632,00

U25AA005    m   Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                        2,04

U25XC101    ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                2,38

U25XC401    ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,74

U25XC401R  ud  Sifón Roca Minimal                                              71,10

U26AG001    ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77

U26GA166VP ud  Mezclador Roca Victoria pro                                     76,66

U26GA311P ud  grifo temporizado Presto Arte-d                                 68,43

U26GA311PAR ud  grifo mezclador temporizado Presto Alpa 90-Arte                 264,40

U26GA311PE1A ud  Presto pulsador A embutido                                      54,50

U26GA323R ud  Presto XT-L1 1 agua antiblocaje                                 51,73

U26GA323RR ud  Roca L20                                                        104,25

U26GA323RV ud  Griferia mezcladora Roca victoria Pro mural                     130,50

U26GA3TJ    ud  Tres grifo jardin manguera                                      25,82

U26GP202PI ud  Presto Arte UE                                                  76,15

U26XA001    ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40

U26XA005CÑ ud  Caño recto cromado 20 cm                                        27,52

U26XA011    ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95

U26XA021    ud  Enlace urinario Soler                                           13,25

U27DD001R ud  Rociador antivandálico Presto                                   45,82

U27FA003R  ud  Lavabo mural Strada Ideal Standard                              104,00

U27FA025ADA ud  Lavabo Roca access 64x55                                        63,80

U27LH003ADA ud  Inodoro suspendido access blanco                                204,05

U27LH015    ud  Inodoro suspendido Meridian blanco                              214,57

U27LH1OLI72 ud  Estructura para inodoro suspendido Oli Sanitarblock             178,81

U27LH200R ud  Placa de accionamiento Oli metal dual cromo                     97,50

U27NA002M ud  Urinario Roca mural                                             315,57

U27ND005VE ud  Vertedero con rejilla                                           168,00

U30RA00KA ud  Kit alarma aseos accesibles                                     281,52

U31EG420R ud  Torre de iluminación 20 m                                       3.060,00

U35AA006    ud  Extintor polvo ABC 6 kg                                         33,00

U36AE105    L   Silicato exteriores                                             8,30
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U36CA00R   L   Pintura plástica mate agua Alphalux                             2,80

U36CA101    L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               7,04

U36GA050    L   Barniz Bona Traffic HD                                          9,25

U36GA055R kg  Barniz ignífugo para madera bs2 d0                              18,00

U36GA570    kg  Fondo esmaltes brillante                                        6,10

U36GA590    kg  Fondo esmaltes mate                                             6,10

U36GA600    kg  Imprimación para esmaltes                                       5,85

U36GC060    L   Esmalte mate Kilate Procolor                                    10,10

U36GF020    L   Lasur mate transparente exterior Cetol BL 21 Plus               21,34

U36IA010     L   Minio electrolítico                                             9,50

U36IC040     kg  Antioxidante                                                    5,90

U36KG001    kg  Clorocaucho Juno                                                13,40

U36KG500    L   Disolvente clorocaucho Procolor                                 4,20

U37AA100    h   Bulldozer de 80 CV                                              40,56

U37BA001    h   Sierra mecánica                                                 3,73

U37BA002    h   Excavadora de neumáticos                                        31,27

U37BA101    m³  Transporte a 1 km distancia                                     0,77

U38AO065R45 m²  Césped artificial MTF 45MM AS MQ totalmente instalado           18,50

U38AO065R65 m²  Césped artificial MTF 65MM AS MQ totalmente instalado           19,65

U38BHT00321 ud  anclaje poste parabalon                                         14,88

U38TC0017  ud  Juego Porteria Fútbol 7 abatibles                               2.127,87

U38TC0017P ud  Juego Porteria Fútbol 7 portátil                                2.161,49

U38TC0807  ud  Juego Red Fútbol nylon 3,5 mm                                   58,72

U38TC087R  ud  poste galvanizado parabalones                                   166,54

U38TC08R1  ud  Juego red Fútbol nylon 3,5 mm futbol11                          100,00

U38TC0F11  ud  Juego Porteria Fútbol 11 portatil                               2.389,00

U38TC125    ud  Juego porteria Rugbi i/protecciones                             1.957,93

U38TC28J    ud  Banquillo suplentes 10P                                         1.783,00

U38TCN080TR m2  Red proteccion                                                  1,76

U38TE01L    ud  Limpiabotas                                                     121,35

U39AA002    h   Retroexcavadora                                                 27,10

U39AC005    h   Compactador manual                                              7,00

U39AC006    h   Compactador neumático autopropulsado 60 CV                      15,00

U39AC007    h   Compactador neumático autopropulsado100 CV                      32,00

U39AC008    h   Compactador vibratorio autopropulsado                           12,00

U39AD002    h   Motoniveladora 130 CV                                           30,00

U39AG001    h   Barredora neumática autropopulsada                              7,00

U39AH025   h   Camión bañera 200 CV                                            26,00

U39AI012     h   Equipo extendedor base, sub-bases                               42,00

U39AL005    h   Camión cisterna/agua 140 CV                                     24,00

U39AP001    h   Marcadora autopropulsada                                        6,40

U39AT002    h   Tractor s/orugas bulldozer 140 CV                               30,00

U39CE004F  t   gravilla 12/20 clasificada y machaca                            12,60

U39GK001    m   Tubo PVC D=75 mm                                                2,45

U39RA130    m²  Geotextil TS-10 de URALITA                                      0,68

U39VA002    kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00

U39VZ001    kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00

U39ZN001    ud  Toma de muestras suelos NLT-101                                 28,05

U39ZN002    ud  Análisis granulometría suelos por tamizado                      24,04

U39ZN005    ud  Ensayo límites de Atterberg NLT-105                             24,04

U39ZN007    ud  Ensayo Proctor Normal NLT-107                                   45,08

U39ZN010    ud  Ensayo Proctor Modificado NLT-108                               57,10

U39ZN120    ud  Indice C.B.R. en laboratorio                                    93,16

U42GC00F    ud  Anclajes                                                        14,40

U42GC030    m   Cable de seguridad.                                             1,14

U46GA375HD ud  Barra mural access roca                                         123,66

U49AA504ER t   Canon de vertido RCD NIVEL II                                   5,00

U49AA516    t   Canon de vertido RCD tierras y piedras limpios                  3,00
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U49AA605DER t   Canon de vertido mezcla de RCD peligroso inerte                 15,78

U50EB010    ud  Toma de muestra de hormigón fresco, 4 p.                        48,00

U50EB330    ud  Características barra corrugada                                 37,00

U50EB810    ud  Ensayo fisico-mecánico cemento                                  245,00

U50EC660    ud  Ensayo de estanqueidad de tubería                               113,00

U50EH105   ud  Análisis químico yeso                                           45,00

U50EH155   ud  Ensayos físicos y mecánicos yeso                                140,00

U50EH175   ud  Ensayos a trabajabilidad                                        30,00

U50EY640    ud  Densidad de los áridos                                          40,00

U50EY641    ud  Adhesividad de los áridos                                       30,00

U50EY642    ud  Análisis granulométrico                                         20,00

U50EY643    ud  Densidad aparente de filler                                     20,00

U50EY644    ud  Peso específico de filler                                       22,00

U50EY645    ud  Peso específico de filler                                       60,00

U50EY646    ud  Adhesividad Rieldel-Weber                                       35,00

U50EY647    ud  Fabricación de 6 probetas                                       40,00

U50EY653    ud  Ensayo proctor modificado                                       42,00

U50PO205    ud  Prueba de presión y estanqueidad                                60,00

U50PO210    ud  Compr. y funcionamiento inst.                                   50,00

U50PO215    ud  Comprobación aislamiento                                        20,00

U50PO220    ud  Ensayo y vertido inst.                                          50,00

U50PQ523    ud  Comprobación de funcionamiento                                  22,00

U50PQ524    ud  Comprobación del relé                                           12,00

U50PQ525    ud  Medida de ruidos                                                70,00

U50PQ526    ud  Medida de vibraciones                                           60,00

U50PQ527    ud  Comprobación de alarmas esp.                                    34,00

U50PQ528    ud  Simulación de maniobras                                         80,00

U50PQ529    ud  Comprobación en fábrica                                         200,00

U50PQ530    ud  Comprob. tiempo de arranque                                     22,00

U50PQ605    m²  Prueba ser. inst. eléctrica                                     0,79

U50PQ625    m²  Pr. s. alumbrado emergencia                                     0,14

U50PS625    m²  Pr. ser. inst. climatización                                    1,47

U50PT205    ud  Medida de señal VHF, UHF y AM                                   30,00

U50PV105    ud  Prueba s. inst. megafonía                                       300,00

U50PV705    ud  Comp. central de control                                        90,00

U50PV709    ud  Comprobación de alarma                                          9,00

U50PV711    ud  Comprobación grupo de presión                                   95,00

U50PV713    ud  Determinación caudal de agua                                    41,00

U50PV715    ud  Comprobación de puertas                                         90,00

UACOSLCE15050 u   Sumidero ACO SELECT 150x150 con tapa estanca S/V DN50           85,80

mM02GE020 h   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                55,00

mM03HH010 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,42

mM03MC010 h   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                         319,58

mM05EN020 h   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                               48,30

mM05PN010 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,01

mM07CB030 h   Camión basculante de 12 t                                       40,71

mM07CB040 h   Camión basculante 4x4 14 t.                                     40,15

mM07CG010 h   Camión con grúa 6 t.                                            52,99

mM08EA010 h   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                         88,18

mM08RN030 h   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t                         54,19

mM08RV010 h   Compactador asfált.neum.aut 6/15t                               48,21

mM13W150  h   Maq. colocación bordillos                                       28,89

mO01OA020 h   Capataz                                                         20,32

mO01OA030 h   Oficial primera                                                 19,97

mO01OA040 h   Oficial segunda                                                 18,49

mO01OA050 h   Ayudante                                                        18,19

mO01OA060 h   Peón especializado                                              16,37

mO01OA070 h   Peón ordinario                                                  17,45

mO01OA080 h   Maquinista o conductor                                          17,30

Página 8



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mO01OB010 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,93

mO01OB020 h   Ayudante encofrador                                             18,70

mO01OB080 h   Oficial cantero                                                 19,43

mO01OB090 h   Ayudante cantero                                                18,45

mO01OB160 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,38

mO01OB170 h   Ayudante cerrajero                                              18,21

mO01OB180 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,40

mO01OB190 h   Ayudante carpintero                                             18,45

mO01OB200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 19,30

mO01OB320 h   Oficial 1ª vidriería                                            18,71

mO01OB360 h   Oficial 1ª jardinería                                           15,19

mP01AA020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,80

mP01AF090 t   Árido machaqueo silíceo 0/20                                    8,65

mP01AF100 t   Árido machaqueo calizo 0/20                                     8,14

mP01CC020 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel                                93,62

mP01CC030 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 98,64

mP01CC030RR m2  Hormigon desact. toalmente instalado                            19,10

mP01D020   l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,71

mP01D130   m3  Agua                                                            1,18

mP01D150   ud  Pequeño material                                                1,25

mP01EM050 m2  Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                            18,00

mP01EM080 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      247,91

mP01MC040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           65,85

mP01P010   t   Betún B 50/70 a pie de planta                                   352,00

mP01U070   kg  Puntas 20x100                                                   7,30

mP02EDC010 ud  Caldereta E.P.D.M c/paragravilla D=110 mm                       26,50

mP04FAV10 m   Perfil  50x50x2 mm.                                             4,09

mP04FR020 m2  Panel fenólico unicolor e=13 mm.                                63,81

mP04SH020 m2  Perfil metálico Minionda e=0,75 mm.                             20,34

mP05CW010 ud  Tornillería y pequeño material                                  0,19

mP08XBH010 m   Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x20                           1,90

mP08XBH04V m   Bord.hor.bicap.gris t.P 10x20                                   3,25

mP08XBH050 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28                                6,49

mP11RP010 ud  Pomo acero inox. con resbalón                                   9,04

mP11W120  ud  Patas regulable acero inox.                                     11,28

mP11W130  ud  Bisagra acero inoxidable                                        5,42

mP13CP150 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              175,00

mP14EB030 m2  D. acrista. 6/12/4 b.emisividad                                 68,03

mP14EI350  m2  Doble acrist.incoloro 6+6/12/6+6                                86,74

mP14W020  m   Sellado con silicona neutra                                     0,92

mP14YCC01F ud  Cúpula PMMA bivalva circular D=180cm                            587,60

mP14YCC050 ud  Cúpula PMMA bivalva circular D=120cm                            330,00

mP14YW050 ud  Conjunto tornillos fijación cúpula                              0,80

mP18CC080 ud  Papelera a.inox. c/tapa y cerrad. 30 l.                         202,00

mP18CW020 ud  Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox.bri.                        398,65

mP18CW070 ud  Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox.                               76,30

mP18CW080 ud  Dispensador p.higiénico indust.a.inox.                          31,71

mP18CW090 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. epoxi. bla.                             31,88

mP28PR020 m2  Malla tridimens. nylon e=150 mm                                 6,70

mP28PW010 ud  Piqueta metálsujec.redes y mallas                               0,25

mP28PW020 ud  Grapa metálsujec.redes y mallas                                 0,20

mP30EJ170 m   Sellado juntas polisulfuro                                      5,11

mP30EM010 ud  Marcador electrónico mod. STB                                   4.120,00

mP30EV130R ud  Perchero metalico c/colgador metálico                           7,20

mP30PW230R ud  Tornillo c/tuerca acero inox.                                   2,18

mP30W070R ud  Taco expansión-tornillo met.                                    2,55

mT25OU080 l   Oxidacion controlada                                            12,09

mmtesipie   Ud  Pie apoyo regulable                                             6,60

Página 9



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

mo001        h   Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.                    18,46

mo003        h   Oficial 1ª electricista.                                        18,46

mo004        h   Oficial 1ª calefactor.                                          18,46

mo005        h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         18,46

mo006        h   Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 18,46

mo007        h   Oficial 1ª instalador de muro cortina.                          23,40

mo008        h   Oficial 1ª fontanero.                                           18,46

mo009        h   Oficial 1ª cerrajero.                                           20,50

mo010        h   Oficial 1ª instalador de gas.                                   18,46

mo011        h   Oficial 1ª montador.                                            18,46

mo013        h   Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.             18,46

mo020        h   Oficial 1ª construcción.                                        17,24

mo025R       h   Oficial 1ª                                                      17,24

mo025R2     h   Oficial 1ª                                                      17,24

mo032        h   Oficial 1ª aplicador de productos impermeabilizantes.           17,24

mo038        h   Oficial 1ª pintor.                                              17,86

mo041        h   Oficial 1ª construcción de obra civil.                          17,86

mo051        h   Ayudante instalador de muro cortina.                            18,20

mo054        h   Oficial 1ª montador de aislamientos.                            18,46

mo056        h   Ayudante instalador de telecomunicaciones.                      16,67

mo070        h   Ayudante aplicador de productos impermeabilizantes.             16,13

mo077        h   Ayudante construcción.                                          16,13

mo080        h   Ayudante montador.                                              16,70

mo084        h   Ayudante montador de conductos de chapa metálica.               16,70

mo087        h   Ayudante construcción de obra civil.                            16,70

mo101        h   Ayudante montador de aislamientos.                              16,70

mo102        h   Ayudante electricista.                                          16,67

mo103        h   Ayudante calefactor.                                            16,67

mo104        h   Ayudante instalador de climatización.                           16,67

mo105        h   Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 16,67

mo107        h   Ayudante fontanero.                                             16,67

mo109        h   Ayudante instalador de gas.                                     16,67

mo112        h   Peón especializado construcción.                                16,63

mo113        h   Peón ordinario construcción.                                    16,33

mq01ret020b h   Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.                      36,43

mq02cia020j h   Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                           40,02

mq02rop020 h   Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,49

mq04cag010a h   Camión con grúa de hasta 6 t.                                   49,36

mq04cag010c h   Camión con grúa de hasta 12 t.                                  58,44

mq04dua020b h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,25

mq05mai030 h   Martillo neumático.                                             4,07

mq05pdm010b h   Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                6,88

mq05rcd020 h   Equipo móvil de machaqueo 100t/h                                65,00

mq06aca030 h   Pulidora para pavimentos de hormigón,HTC SUPERFLOOR             11,17

mq06fra010 h   Fratasadora mecánica de hormigón.                               5,06

mq06vib020 h   Regla vibrante de 3 m.                                          4,66

mt01ara010 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  6,00

mt01ard030b t   Grava filtrante sin clasificar.                                 9,50

mt01arr010a t   Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.                    7,23

mt04lma010b Ud  Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 0,23

mt07ame010n m²  Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,23

mt08aaa010a m¦  Agua.                                                           1,50

mt08tai010cd m   Tubo de acero inoxidable con soldadura, de 18 mm de diámetro y 0 3,01

mt08tan010be m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 4,73

mt08tan010ed m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 5,42

mt08tan010gd m   Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 9,20

mt08tan330e Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,60

mt08tan330g Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90

mt08tap010b m   Cinta anticorrosiva, de 10 cm de ancho, para protección de mater 1,52
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mt08var015 kg  Bentonita de sodio granular.                                    1,15

mt08var060 kg  Puntas de acero de 20x100 mm.                                   7,00

mt09bmr230a kg  Mortero impermeabilizante a base de cemento especial y ßridos se 1,45

mt09hil070a m³  Hormigón HM-20/B/20/IIa Artevia Pulido Interior "LAFARGE",BL arm 89,00

mt09mif010ca t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 32,25

mt09mif010la t   Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con 39,80

mt10haf010psc m³  Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR 97,93

mt10hmf010Mm m³  Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.                    67,28

mt10hmf010Mp m³  Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                    63,60

mt10hmf010kn m³  Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 93,52

mt11ade031df Ud  Pozo de registro de diámetro nominal 800 mm y altura nominal 4 m 1.087,73

mt11ade031dg Ud  Pozo de registro de diámetro nominal 800 mm y altura nominal 4,5 1.171,87

mt11ade100a kg  Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesor 9,97

mt11arf010b Ud  Tapa rellenable, 60x60x5 cm.                                    17,50

mt11arf010c Ud  Tapa rellenable, 70x70x5 cm.                                    25,00

mt11arf010e Ud  Tapa rellenable, 85x85x5 cm.                                    32,15

mt11arp050b Ud  Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm.                  18,24

mt11arp050c Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.           18,24

mt11arp050i Ud  Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 55x55 cm.           114,69

mt11arp100a Ud  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                          29,79

mt11arp100c Ud  Arqueta de polipropileno, 55x55x55 cm.                          97,50

mt11tdv015a m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada      4,97

mt11tdv015d m   Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada      8,57

mt11tpb020j m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 3,99

mt11tpb020k m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 5,28

mt11tpb020l m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 8,30

mt11tpb020m m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 12,90

mt11tpb020n m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 20,40

mt11tpb020o m   Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 31,25

mt11var009 l   Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces 12,22

mt11var010 l   Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        18,62

mt11var100 Ud  Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé 8,25

mt11var130 Ud  Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con 37,50

mt15dan050 m¦  Manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por u 6,29

mt17coe055a m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 0,71

mt17coe055ci m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,72

mt17coe055di m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 5,84

mt17coe055ei m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 6,98

mt17coe055fj m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 7,84

mt17coe055gt m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 13,13

mt17coe055iv m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 16,23

mt17coe055kx m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 19,12

mt17coe055ln m   Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 13,92

mt17coe070aa m   Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 7,96

mt17coe070ba m   Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 9,19

mt17coe070bb m   Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 9,19

mt17coe070ca m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 9,80

mt17coe070cb m   Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 9,80

mt17coe070d m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 5,10

mt17coe070db m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 10,72

mt17coe070dc m   Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 10,72

mt17coe070e m   Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 5,21

mt17coe070f m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 5,78

mt17coe070fb m   Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 12,86

mt17coe070h m   Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 6,45

mt17coe080fc m   Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud 7,90

mt17coe0id  m   Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 7,10

mt17coe110 l   Adhesivo para coquilla elastomérica.                            11,68

mt17coe120 kg  Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidri 2,04

mt17coe130a kg  Pintura protectora de polietileno clorosulfonado, de color blanc 24,03
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mt17oe070  m   Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior 8,75

mt18acc060aR m   Perfil hueco de acero galva, de sección triangular, de 100mm    5,85

mt18rma020aR m   Rodapié de tablero DM LACADO 120x10 mm                          2,25

mt18rma020aR2 m   Rodapié de tablero DM LACADO 120x10 mm                          2,25

mt20chn110cc m   Tubo de doble pared, recubierto, acabado lacado.                47,60

mt20chn111c Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu 3,46

mt20sh200100 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dim 13,00

mt20sh200150 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dim 15,05

mt20sh300150 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dim 17,84

mt20sh300200 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dim 21,38

mt20sh300300 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dim 27,39

mt20sh500250 Ud  Rejilla de simple deflexión, marca KOOLAIR, modelo 20-SH, de dim 32,63

mt20svs270cb Ud  Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto 73,80

mt27ess010e kg  Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre super 7,12

mt27pfi030  kg  Imprimación antioxidante con poliuretano.                       9,35

mt27tec020 kg  Pasta hidrófuga.                                                0,45

mt3111000100 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 54,14

mt3111000150 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 65,10

mt3111000250 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 90,01

mt311100050 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 41,62

mt311100075 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 48,26

mt3131000200 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 78,70

mt3131000300 Ud  Rejilla lineal para retorno de aire en aluminio, marca KOOLAIR, 101,57

mt33seg100a Ud  Interruptor unipolar, marca Jung serie Ls990, con tecla simple  5,84

mt33seg107a Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, marca Jung serie Ls990            6,22

mt33seg117c Ud  Marco horizontal de 4 elementos, gama básica, de color blanco.  8,67

mt33seg127a Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla 3,41

mt33seg215a Ud  Toma ciega para registro de BAT o toma de usuario, gama media. T 3,79

mt33seg504a Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca                   9,68

mt34aem010b Ud  Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 31,53

mt34beg080a Ud  BVP525 OUT T35 50K A-NB/30                                      2.250,00

mt34beg110a Ud  BVP525 OUT T35 50K S8                                           2.250,00

mt34crg040x Ud  LRM1070/00 y caja adosamiento                                   32,00

mt34lim050a13 ml  KSB300 LED12S/840 IP66 1x10                                     42,00

mt34ode010ba Ud  WT120C LED60S/840 PSD L1500                                     103,00

mt34ode020aa Ud  Aplique WL120V LED16S/840 PSR GR                                36,00

mt34ode020fb Ud  proyector BVP130 LED80-4S/740 A                                 135,00

mt34ode021G2 Ud  DAF 03 gen2                                                     107,80

mt34ode080a Ud  SP530P LED31S/840 PSD PI5 SM2 L1410 ALU                         130,00

mt34ode230a Ud  DN130B LED20S/840 PSU PI6 IP44 N I WH                           45,50

mt34ode300h Ud  LRM2080/30 y caja adosamiento                                   64,00

mt34ode470ba Ud  Pantalla estanca WT120C LED60S/840 PSU L1500                    83,00

mt34ode470nd ml  KSB300 LED15S/840 IP21                                          39,00

mt34ode580ff Ud  WBOKOTDALIDIM                                                   105,30

mt34tuf020n Ud  Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.                     4,47

mt34www010 Ud  Material auxiliar para iluminación exterior.                    0,81

mt34www011 Ud  Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,90

mt34www020 Ud  Arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, provista de cerco y 73,90

mt34www040 Ud  Caja de conexión y protección, con fusibles.                    6,01

mt35aia010a m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá 0,26

mt35aia010b m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá 0,29

mt35aia010c m   Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá 0,39

mt35aia020b m   Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forr 0,47

mt35aia020c m   Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forr 0,61

mt35aia070ab m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,03

mt35aia070ac m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 2,79

mt35aia070ae m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 4,09

mt35aia070ag m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 5,83

mt35aia070fe m   Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pare 4,09
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mt35aia080aa m   Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,30

mt35aia090ae m   Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 3,20

mt35aia090ma m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 0,85

mt35aia090mb m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,14

mt35aia090mc m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,68

mt35aia090md m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 2,17

mt35aia090mg m   Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 5,97

mt35ait040co m   Canal protectora de acero, de 50x95 mm, para cable              19,00

mt35arg100a Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 4,84

mt35arg105a Ud  Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, 12,15

mt35caj010a Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.             0,17

mt35caj010b Ud  Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.             0,21

mt35caj020a Ud  Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm                  1,79

mt35cgm020h Ud  Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente 124,40

mt35cgm021a Ud  Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P) 14,08

mt35cgm021b Ud  Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar ( 152,13

mt35cgm021c Ud  Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar ( 256,54

mt35cgm021d Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 12,43

mt35cgm021e Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 12,66

mt35cgm021f Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 13,59

mt35cgm021g Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 14,08

mt35cgm021h Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 26,83

mt35cgm021i Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 70,64

mt35cgm021j Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 34,10

mt35cgm021k Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 81,21

mt35cgm021l Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 78,56

mt35cgm021m Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 78,56

mt35cgm021n Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 78,66

mt35cgm021o Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 80,34

mt35cgm021p Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 152,13

mt35cgm021q Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 208,68

mt35cgm029aa Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, 90,99

mt35cgm029ab Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, 93,73

mt35cgm029ac Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 2P/63A/30mA, de 2 módulos, 232,05

mt35cgm029ba Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/25A/30mA 138,84

mt35cgm029bc Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, 2P/63A/30mA 285,79

mt35cgm031aa Ud  Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, 166,07

mt35cgm031ch Ud  Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i 252,39

mt35cgm040a Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 21,71

mt35cgm040m Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt 27,98

mt35cgm041e Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr 13,23

mt35cgm041g Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr 17,28

mt35cgm041k Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr 28,95

mt35cgm041m Ud  Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr 42,90

mt35cgm041z Ud  Caja de superficie con puerta transparente, para alojamiento de 33,05

mt35cgm042 Ud  Accesorio de unión para caja modular estanca.                   17,50

mt35cgp010g Ud  Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad 205,22

mt35cgp010x Ud  Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast 1.044,43

mt35cgp040f m   Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 3,73

mt35cgp040h m   Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 5,44

mt35cun010A1 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 1,80

mt35cun010D1 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 4,19

mt35cun010F1 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 6,39

mt35cun010b1 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,47

mt35cun010e1 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,98

mt35cun010g1 m   Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 2,23

mt35cun010g2 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 6,80

mt35cun010h2 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 10,69

mt35cun010k2 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 34,20

mt35cun010s1 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 0,68
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mt35cun010y1 m   Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con cond 0,86

mt35cun020a m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,18

mt35cun020b m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,20

mt35cun020c m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,30

mt35cun020d m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,50

mt35cun020e m   Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,90

mt35cun040aa m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,25

mt35cun040ab m   Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 0,40

mt35gei040zj Ud  Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gam 5.112,25

mt35pib020G Ud  Valvula mezcladora honeywell TM3400/TM3410                      518,40

mt35sai010aa Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 0,4 kVA de p 266,75

mt35sai010hg Ud  Sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 2 kVA de pot 766,30

mt35ttc010b m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,81

mt35ttc010c m   Conductor de cobre desnudo, de 50 mm².                          4,81

mt35tte010a Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 μm, fabric 16,00

mt35tte020a Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10 37,44

mt35tts010c Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        3,51

mt35www010 Ud  Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                1,48

mt35www020 Ud  Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.         1,15

mt35www030 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,25

mt36tie010ac m   Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co 1,49

mt36tij020di m   Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insono 27,86

mt36tij020fi m   Tubo bicapa de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, insono 52,14

mt36tij420d Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,98

mt36tij420f  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 5,59

mt36tip210gk m   Tubo de polipropileno, insonorizado y resistente al fuego, de 20 89,83

mt36tip420g Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 8,98

mt36tit010bc m   Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 3,58

mt36tit010cc m   Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 4,57

mt36tit010dc m   Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se 6,90

mt36tit010fc m   Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 9,44

mt36tit010ge m   Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 11,57

mt36tit010je m   Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, 26,41

mt36tit400b Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,49

mt36tit400c Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,62

mt36tit400d Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,94

mt36tit400f  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,29

mt36tit400g Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,45

mt36tit400j  Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 3,30

mt36tpj010bc m   Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 50 mm 5,46

mt36tpj010fc m   Tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 125 mm 20,94

mt36tpj410b Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,74

mt36tpj410f Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,85

mt37aar010b Ud  Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Sum 13,49

mt37aar020g Ud  Arqueta de polipropileno, de sección rectangular, de 51x37 cm en 17,48

mt37bce020 Ud  Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-L 1.687,00

mt37bce080cbc Ud  Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomb 3.150,00

mt37bce300a Ud  Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de le 247,95

mt37bcw197a Ud  Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas 1.912,00

mt37bcw197b Ud  Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas 2.350,00

mt37cic020d Ud  Contador de agua fría, para roscar, de 1 1/4" de diámetro.      231,02

mt37cir010d Ud  Armario de fibra de vidrio de 100x70x40 cm para alojar contador 237,40

mt37dps020f Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 886,50

mt37sgg070cc m   Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 110 mm de diám 3,00

mt37sgg070dc m   Tubo de polietileno de alta densidad (PE 100), de 125 mm de diám 12,00

mt37sgl010c Ud  Grifo de purga de 25 mm.                                        6,64

mt37sgl012c Ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".             9,21

mt37sgl020d Ud  Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 6,92

mt37sva020b Ud  Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y e 10,45

mt37sva020c Ud  Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb 12,31
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mt37svc010i Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/4".  15,02

mt37svc010l Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".  19,97

mt37svc010o Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2".      28,77

mt37svc010r Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2".  59,25

mt37svc010w Ud  Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 4".      132,86

mt37sve010b Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".       4,13

mt37sve010c Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".       5,95

mt37sve010d Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".         9,81

mt37sve010e Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".     15,25

mt37sve010f Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".     21,57

mt37sve030d Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand 9,40

mt37sve030e Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con 14,62

mt37sve030j Ud  Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3", con mand 92,61

mt37svl020a Ud  Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diám 31,68

mt37svr010d Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4".            5,85

mt37svr010e Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".            7,80

mt37svr010i Ud  Válvula de retención de latón para roscar de 4".                102,51

mt37svs010a Ud  Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t 4,42

mt37tca010ba m   Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de 4,82

mt37toa111ae m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 2,51

mt37toa111be m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 3,44

mt37toa111ce m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 5,09

mt37toa111cg m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 5,51

mt37toa111de m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 7,61

mt37toa111dg m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 8,24

mt37toa111ee m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 10,89

mt37toa111eg m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 11,79

mt37toa111fe m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 15,46

mt37toa111fg m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 16,75

mt37toa111ge m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 22,60

mt37toa111gg m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 24,49

mt37toa111he m   Tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polip 30,73

mt37toa401a Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10

mt37toa401b Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,14

mt37toa401c Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,20

mt37toa401d Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,30

mt37toa401e Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,43

mt37toa401f Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,61

mt37toa401g Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,90

mt37toa401h Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 1,22

mt37tpa011c m   Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, 1,18

mt37tpa011d m   Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, 1,79

mt37tpa011h m   Acometida de polietileno PE 100, de 90 mm de diámetro exterior, 8,88

mt37tpa012c Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32 1,71

mt37tpa012d Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 2,09

mt37tpa012h Ud  Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 90 7,21

mt37tpa020bfc m   Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 4,74

mt37tpa100cc m   Tubo de polietileno PE 100, de 25 mm de diámetro exterior y 3 mm 0,70

mt37tpb040 Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,00

mt37tpu010ac m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám 1,78

mt37tpu010bc m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám 2,19

mt37tpu010cc m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám 3,86

mt37tpu010dc m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diám 7,37

mt37tpu010ec m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diám 9,83

mt37tpu010fc m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diám 14,96

mt37tpu013fe m   Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (E 18,45

mt37tpu400a Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,08

mt37tpu400b Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,10

mt37tpu400c Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,18

mt37tpu400d Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,34
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mt37tpu400e Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,45

mt37tpu400f Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,68

mt37tpu413f Ud  Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,77

mt37www010 Ud  Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             1,40

mt37www040b Ud  Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 40 mm, para una p 23,23

mt37www050c Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 16,60

mt37www050e Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una p 18,92

mt37www050f Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una p 24,12

mt37www050g Ud  Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presi 28,40

mt37www060f Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 19,22

mt37www060g Ud  Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 25,66

mt38arg030rb Ud  Arqueta para la conexión de sondas geotérmicas, de polietileno ( 321,00

mt38cbu070qa Ud  Caldera mural, de condensación, con intercambiador de tubos de a 3.700,00

mt38cbu500d Ud  Cuadro de mando para el control de la temperatura ambiental, mod 237,00

mt38cbu535d Ud  Sonda de temperatura exterior, modelo FA "BUDERUS".             15,00

mt38cbu701d Ud  Módulo para la secuencia de 4 calderas en cascada, modelo MCM 10 525,00

mt38ccc020a Ud  Central electrónica de regulación, para el control de la tempera 473,00

mt38ccc021a Ud  Módulo de ambiente, para el control de la temperatura de cada ci 161,00

mt38csg060m Ud  Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 800 l, 740 mm de diám 1.569,75

mt38vex010t Ud  Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 350 l, 1980 mm de 532,53

mt38www010 Ud  Material auxiliar para instalaciones de calefacción.            1,68

mt38www011 Ud  Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                  1,45

mt38www050 Ud  Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad, 15,00

mt40cfr010aa m   Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, 0,77

mt40cfr020a Ud  Conector tipo "F" a compresión, para cable coaxial RG-6.        0,22

mt40cpt010c m   Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzado 1,43

mt40dpt060a Ud  Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, 13,72

mt40dpt140 Ud  Conector tipo RJ-45 con 8 contactos, categoría 6.               1,53

mt40eaf010cb Ud  Amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 5 75,66

mt40eaf010ge Ud  Amplificador FM, de 36 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.    58,20

mt40eaf010lf Ud  Amplificador DAB, de 50 dB de ganancia, según UNE-EN 50083-5.   59,17

mt40eaf045a Ud  Fuente de alimentación, de 2000 mA de intensidad máxima a 12 Vcc 77,60

mt40eaf100a Ud  Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.                         2,18

mt40eaf102a Ud  Soporte metálico, con capacidad para 10 módulos y fuente de alim 30,31

mt40eaf110a Ud  Puente de interconexión.                                        2,86

mt40ecf010a Ud  Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio 17,63

mt40ecf020a Ud  Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión s 16,30

mt40ecf030cb Ud  Antena exterior UHF para captación de señales de televisión anal 45,40

mt40edf010aa Ud  Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivaciones y 12 dB de pérdida de 4,07

mt40foa030J Ud  Caja mural para fibra óptica con capacidad para 2 módulos óptico 134,29

mt40foa040 Ud  Caja de segregación para fibra óptica, de acero galvanizado, de 50,52

mt40foc010b m   Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo cent 0,38

mt40fod010 Ud  Módulo óptico de 12 conectores tipo SC/APC simple, de acero galv 139,29

mt40fod035a Ud  Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y ca 25,16

mt40iae010 Ud  Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto 34,65

mt40iae030 Ud  Portalámparas serie estándar.                                   1,42

mt40iae050 Ud  Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para 6,45

mt40iar010a Ud  Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones int 280,32

mt40iar020b Ud  Arqueta de registro de enlace, en canalización de enlace inferio 63,75

mt40ipt050b Ud  Panel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, con capaci 8,58

mt40ire020a Ud  Caja de registro de enlace superior para instalaciones de ICT, c 72,60

mt40irf023a Ud  Distribuidor de 5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de 3,76

mt40irf023m Ud  Distribuidor de 5-2400 MHz de 4 salidas, de 8 dB de pérdidas de 5,72

mt40irf023y Ud  Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de pérdidas de 10,57

mt40irf024a Ud  Mezclador de TV y FI, de 2 entradas, de 1,5 dB de pérdidas de in 5,72

mt40irf050a Ud  Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor.              4,63

mt40irf050d Ud  Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor 5,36

mt40irt010e Ud  Caja de registro de paso para canalizaciones secundarias en los 2,16

mt40irt020a Ud  Caja de plástico de registro de terminación de red para instalac 41,00

mt40irt023a Ud  Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas, de 5 dB de pérdidas de 6,14
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mt40iva020d Ud  Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.  1,68

mt40iva030  m   Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.                 0,17

mt40mhm040a Ud  Altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, para colocación en falso techo.       19,29

mt40mhm041a Ud  Caja de empotrar para altavoz de 2", 2 W/8 Ohm, incluso garras d 1,94

mt40mta050a Ud  Roseta simple formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contac 10,73

mt40mta060a Ud  Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb 19,19

mt40mta070b Ud  Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rí 6,23

mt40mtm040a Ud  Armario de chapa de acero, de 450x450x120 mm, con placa de monta 130,42

mt40mtm050a Ud  Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x1 84,16

mt40pea020 m   Cable flexible U/UTP de categoría 5, formado por par trenzado de 0,98

mt40pea030c m   Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Se 0,82

mt40pga016 m   Cable formado por conductores de cobre de 2x0,25 mm² + 2x1,0 mm² 0,98

mt40saf010hw Ud  Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe, fabrica 24,64

mt40saf011sd Ud  Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en sup 6,60

mt40www040 Ud  Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.             1,20

mt40www050 Ud  Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.   1,43

mt41aco200d Ud  Válvula de flotador de 1 1/4" de diámetro, para una presión máxi 144,57

mt41aco200f Ud  Válvula de flotador de 2" de diámetro, para una presión máxima d 239,77

mt41aco210 Ud  Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable.     13,30

mt41bae010aaa Ud  Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") empotrada arm     585,00

mt41ixi010aC Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente +armario     87,20

mt41pig110 Ud  Pulsador de alarma                                              35,85

mt41pig130 Ud  Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 35,79

mt41sny020s Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 3,50

mt41sny100 Ud  Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    0,30

mt41www030 Ud  Material auxiliar para instalaciones contra incendios.          1,40

mt42con110aP m²  Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 7,43

mt42con115a Ud  Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 1,26

mt42con200ba m   Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad 4,00

mt42con218dcc Ud  Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm 8,20

mt42con500c Ud  Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para 4,00

mt42dai015d Ud  Unidad exterior de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classi 13.427,45

mt42dai120c Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 1.102,00

mt42dai120d Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 1.203,20

mt42dai120e Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 1.252,00

mt42dai120i Ud  Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen 1.708,00

mt42dai511a Ud  Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y m 259,00

mt42dai600a Ud  Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y ot 144,00

mt42dai600b Ud  Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y ot 176,00

mt42dai600c Ud  Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y ot 218,00

mt42dai700a Ud  Consola de control centralizado del arranque y parada individual 1.986,00

mt42dai711a Ud  Caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB21 70,00

mt42dai750a m   Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi 7,00

mt42eco010tge Ud  Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y p 3.200,00

mt42eco500b Ud  Grupo para llenado del circuito con glicol, "ECOFOREST", con vál 110,00

mt42eco600gb Ud  Material auxiliar para instalación                              140,00

mt42lin020b m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 8,00

mt42lin020h m   Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre 11,76

mt42lin030a m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de esp 3,00

mt42lin030b m   Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp 3,44

mt42lin030c m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de esp 4,66

mt42lin030d m   Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes 7,06

mt42lin030f m   Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espes 9,72

mt42lin030h m   Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de esp 12,48

mt42lin100a kg  Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de re 15,30

mt42mhi030 Ud  Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQ50D, sistema 1.687,90

mt42mhi035oie Ud  Equipo de aire acondicionado DAIKIN SKYAIR modelo BQSG140D, sist 4.280,00

mt42mhi900 m   Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo 0,80

mt42rsp020a Ud  Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA m 1.835,00

mt42rsp020b Ud  Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA m 2.465,00
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mt42rsp020c Ud  Recuperadores de calor por transmisión directa TECNA Serie RCA m 3.588,00

mt42trx610  Ud  Tobera de largo alcance de acoplamiento recto, marca KOOLAIR, mo 131,20

mt42vsp010a Ud  Caja de ventilación estanca SOLER&PALAU modelo CAB-100, caudal m 335,73

mt42www040 Ud  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 11,00

mt42www041 Ud  Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, 11,00

mt42www050 Ud  Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma ve 21,00

mt43acl060a Ud  Limitador de presión, de 10 kg/h de caudal nominal, 20 bar de pr 31,04

mt43acr135a Ud  Regulador de presión con válvula de seguridad por defecto de pre 18,61

mt43acr150a Ud  Regulador de presión regulable con manómetro, de 8 kg/h de cauda 55,29

mt43acv020a Ud  Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca c 5,29

mt43tal010l Ud  Tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo 37,89

mt43tpo010eg m   Tubo de polietileno de alta densidad, de 40 mm de diámetro exter 0,86

mt43tpo011cg m   Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro 0,55

mt43tpo012b m   Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 5,28

mt43www010 Ud  Material auxiliar para instalaciones de gas.                    1,40

mt43www020b m   Tubo metálico de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, incluso 1,90

mt43www030a Ud  Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x3 30,71

mt43www040 Ud  Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                 103,76

mt46phm005d Ud  Base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con do 205,00

mt46phm010b Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 39,59

mt46phm011b Ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 56,30

mt46phm020b Ud  Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en 55,92

mt46phm050 Ud  Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, 4,65

mt46tpr010a Ud  Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro 47,00

mt47adh024 m²  Lámina de polietileno de 120 g.                                 0,52

mt48asp020c Ud  Cañón emergente de gran alcance, boquilla de 24 mm regulable con 789,65

mt48ele010a Ud  Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexi 27,78

mt48hun600ic Ud  Suministro e instalación de equipo programador electrónico de ri 226,00

mt48pro040a Ud  Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones 160,00

mt48pro040b Ud  Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones 205,00

mt48tpg020ec m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm. D=16mm.                        0,43

mt48wwg010a Ud  Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para 82,47

mt48wwg200c Ud  Tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus e 217,92

mtdps00356 Ud  Depósito de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 540,00

mtgpd160    Ud  Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 160, construida en 16,08

mtgpd200    Ud  Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 200, construida en 20,11

mtgpd80      Ud  Boca de extracción, marca KOOLAIR, modelo GPD 80, construida en 7,33

mttesi2h18  Ud  Radiador TESI 2 16 elemento H 1800                              521,00

mttesi4h40  Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 765 W de emi 243,00

mttesi4h51a Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 1237 W de em 247,00

mttesi4h51b Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 4 columnas, con 2267 W      453,00

mttesi5h18a Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 2090 W      494,00

mttesi5h18b Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 7838 W      1.836,00

mttesi5h20a Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 665 W de emi 259,00

mttesi5h20b Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 729 W de emi 283,63

mttesi5h20c Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1045 W      407,20

mttesi5h20d Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1109 W de em 432,10

mttesi5h20e Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 5 columnas, con 1236 W de em 482,18

mttesi6h30b Ud  Radiador de acero IRSAP modelo TESI 6 columnas, con 3096 W      1.233,00

mttesicub    Ud  Cubretubo para radiador de acero IRSAP modelo TESI              20,00

mttesidia    Ud  Instalación de diafragma para radiador de acero IRSAP modelo TES 20,00

mttesijun    Ud  Junta para radiador de acero IRSAP modelo TESI                  1,00

mttesipatas Ud  Patas para radiador de acero IRSAP modelo TESI                  25,00

mttesipur    Ud  Purgador para radiador de acero IRSAP modelo TESI               3,30

mttesired    Ud  Kit de reducciones para radiador de acero IRSAP modelo TESI     14,00

mttesisop    Ud  Soporte para radiador de acero IRSAP modelo TESI                11,00

mttesival    Ud  Valvulería para radiador de acero IRSAP modelo TESI             65,00

mttesonip    Ud  Acoplamiento para radiador de acero IRSAP modelo TESI           1,50

mttreducc    Ud  Kit reducciones, juntas y niple                                 17,00
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

CAMPO DE FUTBOL Y RUGBY CON EDIFICIO ANEXO DE VESTUARIOS        

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01EA001     m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             

m³. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.

U01AA011    2,000 h   Peón suelto                                                     15,15 30,30

U04GA005    0,850 t   Yeso negro YG en sacos                                          66,50 56,53

U04PY001    0,600 m³  Agua                                                            1,56 0,94

TOTAL PARTIDA..................................................... 87,77

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

CÉNTIMOS

A01EF001     m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            

m³. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.

U01AA011    2,000 h   Peón suelto                                                     15,15 30,30

U04GA050    0,810 t   Yeso blanco YF en sacos                                         86,00 69,66

U04PY001    0,650 m³  Agua                                                            1,56 1,01

TOTAL PARTIDA..................................................... 100,97

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

A01JF002     m³  MORTERO CEMENTO 1/2                                             

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río de dosifi-

cación 1/2 confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011    1,200 h   Peón suelto                                                     15,15 18,18

U04CA001    0,600 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 68,70

U04AA001    0,880 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50 17,16

U04PY001    0,265 m³  Agua                                                            1,56 0,41

A03LA005    0,800 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 105,67

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

A01JF003     m³  MORTERO CEMENTO M15                                             

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M15 con

una resistencia a compresión de 15 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado

con hormigonera de 250 L.

U01AA011    1,200 h   Peón suelto                                                     15,15 18,18

U04CA001    0,440 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 50,38

U04AA001    0,975 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50 19,01

U04PY001    0,260 m³  Agua                                                            1,56 0,41

A03LA005    0,800 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,20

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

A01JF004     m³  MORTERO CEMENTO  M10                                            

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 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.

U01AA011    1,200 h   Peón suelto                                                     15,15 18,18

U04CA001    0,300 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 34,35

U04AA001    1,100 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50 21,45

U04PY001    0,260 m³  Agua                                                            1,56 0,41

A03LA005    0,800 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 75,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN

CÉNTIMOS
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A01JF005     m³  MORTERO CEMENTO  M7,5                                           

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M7,5 con

una resistencia a compresión de 7,5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado

con hormigonera de 250 L.

U01AA011    1,200 h   Peón suelto                                                     15,15 18,18

U04CA001    0,290 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 33,21

U04AA001    1,070 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50 20,87

U04PY001    0,255 m³  Agua                                                            1,56 0,40

A03LA005    0,800 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 73,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

A01JF006     m³  MORTERO CEMENTO  M5                                             

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M5 con

una resistencia a compresión de 5 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, confeccionado

con hormigonera de 250 L.

U01AA011    1,200 h   Peón suelto                                                     15,15 18,18

U04CA001    0,250 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 28,63

U04AA001    1,100 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50 21,45

U04PY001    0,255 m³  Agua                                                            1,56 0,40

A03LA005    0,800 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 69,88

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

CÉNTIMOS

A01JK005     m³  MORTERO CEMENTO PREPARADO M5                                    

m³. Mortero de cemento gris y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5

N/mm² según norma UNE-EN 998-2, preparado previamente en fábrica y servido en obra.

U04JA005    1,000 m³  Mortero preparado cemento gris M5                               60,80 60,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 60,80

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

A01XA004     m³  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M10                                   

m³. Mortero de cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16 y arena de río M10, con

una resistencia a compresión de 10 N/mm² según norma UNE-EN 998-2, con aditivo hidró-

fugo líquido SikaCim de Sika, confeccionado con hormigonera de 250 L.

U01AA011    1,300 h   Peón suelto                                                     15,15 19,70

U04CA001    0,350 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 40,08

U04AA001    1,030 m³  Arena de río (0-5 mm)                                           19,50 20,09

U04PY001    0,240 m³  Agua                                                            1,56 0,37

U04PA110    3,500 L   SikaCim impermeabilizante                                       2,38 8,33

A03LA005    0,800 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 1,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 89,79

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

CÉNTIMOS
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A02BP501     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/20 elab. obra                                 

m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento EN

197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16, arena de río y árido tamaño máximo 20 mm con-

feccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.

U01AA011    1,100 h   Peón suelto                                                     15,15 16,67

U04CA001    0,400 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 45,80

U04AA101    0,625 t   Arena de río (0-5 mm)                                           13,00 8,13

U04AF050    1,250 t   Gravilla 5/20 mm                                                17,50 21,88

U04PY001    0,180 m³  Agua                                                            1,56 0,28

A03LA005    0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 93,52

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

CÉNTIMOS

A02BP510     m³  HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                 

m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento EN

197-1- CEM II/B-P 32,5 R según RC-16, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm

confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consistencia plástica.

U01AA011    1,100 h   Peón suelto                                                     15,15 16,67

U04CA001    0,365 t   Cemento EN 197-1- CEM II/B-P 32,5 R Granel                  114,50 41,79

U04AA101    0,660 t   Arena de río (0-5 mm)                                           13,00 8,58

U04AF150    1,320 t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50 24,42

U04PY001    0,160 m³  Agua                                                            1,56 0,25

A03LA005    0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,52 0,76

TOTAL PARTIDA..................................................... 92,47

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

CÉNTIMOS

A03CA005     h   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³                                

h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con cuchara den-

tada de capacidad 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 eleva-

ción a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque 119,9 kN, capacidad colmada 1,65 m³,

ángulo máximo de excavación a 58°, 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, con-

trol por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y

colocación del lugar de las obras.

U02FA001    1,000 Hr  Pala cargadora 1,30 M3.                                         22,00 22,00

U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     22,00 2,20

U01AA015    1,000 h   Maquinista o conductor                                          16,00 16,00

U02SW001   15,000 L   Gasóleo A                                                       1,12 16,80

TOTAL PARTIDA..................................................... 57,00

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

A03CF005     h   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT. 117 CV                                

h. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159kW), con una cucha-

ra de balancín medio de capacidad 1.000 L y un peso total de 3.880 kg de la casa Akerman ó

similar, alcance máximo 9,5 m, altura máxima de descarga 8,8 m, profundidad máxima de

excavación vertical en ángulo de 45° de 0,5 m, profundidad máxima de excavación vertical

4,2 m, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 kN, fuerza de penetración en los

dientes de la cuchara 81 kN, longitud de transporte 9 m, altura mínima de transporte 3,25

m, longitud de brazo 5,25 m, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FK001    1,000 h   Retroexcavadora                                                 20,00 20,00

U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     20,00 2,00

U01AA015    1,000 h   Maquinista o conductor                                          16,00 16,00

U02SW001   16,000 L   Gasóleo A                                                       1,12 17,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 55,92

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

CÉNTIMOS
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A03CF010     h   RETROPALA S/NEUMÁT. ARTIC 102 CV                                

h. Retro excavadora sobre neumáticos con una potencia de 102 CV (70kW) y una capacidad

de cazo de 1.020 L, con un peso total de 7.450 kg, de la casa FAI ó similar, con una capacidad

de elevación a máxima altura de 3.100 kg, una fuerza de arranque de 6.800 kg, anchura de

cazo 2.150 mm, profundidad máxima de excavación standard 4.100 mm, altura de vuelco

3.130 mm, máxima altura de excavación 5.100 mm, fuerza de arranque en cazo de 4.500 kg,

motor Perkins de 4 cilindros con transmisión a las cuatro ruedas, i/ colocación y retirada

del lugar de las obras.

U02FK005    1,000 h   Retro-Pala excavadora                                           21,00 21,00

U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     21,00 2,10

U01AA015    1,000 h   Maquinista o conductor                                          16,00 16,00

U02SW001   12,000 L   Gasóleo A                                                       1,12 13,44

TOTAL PARTIDA..................................................... 52,54

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

CÉNTIMOS

A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     

h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de

acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, meca-

nismos protegidos herméticamente, con un peso en vacío de 290kg y un rendimiento apro-

ximado de 3,4m³.

U02LA201    1,000 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 0,90

U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     0,90 0,09

U02SW005   3,500 ud  Kilowatio                                                       0,15 0,53

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,52

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

A05C010      mes ALQ. M2 APEO ENCOFRADO PLANO                                    

Mes alquiler m2 de apeo de sistema metálico de encofrado para forjados, formado por so-

pandas metálicas de 2, 3 y 4 m.

M13CP010   15,000 d   Alq. puntal 4 m.                                                0,02 0,30

M13EQ120   3,000 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10 0,30

M13EQ130   0,750 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09 0,07

M13EQ140   0,600 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,71

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

A05C020      mes ALQ. M2 ENCOFRADO RECUPERABLE PLANO                             

Mes alquiler m2 de encofrado recuperable de sistema metálico para forjados, formado por

transversales metálicos, cabezales de unión a las sopandas y tableros de madera de pino de

2,00x0,50 m.

M13CP010   39,000 d   Alq. puntal 4 m.                                                0,02 0,78

M13EQ110   30,000 d   Tablero 2,00x0,50x0,027                                         0,09 2,70

M13EQ120   6,000 d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10 0,60

M13EQ130   1,500 d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09 0,14

M13EQ140   1,200 d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06 0,07

M13EQ150   2,700 d   Portasopanda 4m.                                                0,11 0,30

M13EQ160   0,600 d   Portasopanda 2m.                                                0,07 0,04

M13EQ170   15,000 d   Basculante aluminio                                             0,06 0,90

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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A05M030      mes ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=6m                                

Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m. de altura con panel metálico-fenóli-

co de 3,00x1,00 m. con grapa unión paneles.

M13EA510   9,900 d   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                 1,08 10,69

M13EA520   40,000 d   Grapa unión paneles met.                                        0,08 3,20

M13EA530   3,600 d   Tuerca palomilla                                                0,02 0,07

M13EA540   3,600 d   Placa tuerca palomilla                                          0,02 0,07

M13EA550   9,000 d   Barra dywidag 1,00 m.                                           0,02 0,18

TOTAL PARTIDA..................................................... 14,21

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

A06T050      h   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                               

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimenta-

ción, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT250    0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg                                1.070,22 6,42

M02GT360    0,006 mes Contrato mantenimiento                                          104,80 0,63

M02GT370    0,006 mes Alquiler telemando                                              49,93 0,30

M02GT320    0,001 u   Mont/desm. grúa torre 40 m flecha                               3.165,93 3,17

M02GE050   0,036 h   Grúa telescópica autoprop. 60 t                                 131,97 4,75

M02GT380    0,001 u   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m                    1.443,46 1,44

E04AB040    1,613 kg  ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S                      0,33 0,53

E04CM050   0,046 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                64,60 2,97

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,21

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

OGENO01.0016 h   Cuadrilla H                                                     

OGENO01.0003 1,000 h   Oficial primera                                                 19,86 19,86

OGENO01.0005 1,000 h   Ayudante                                                        17,68 17,68

TOTAL PARTIDA..................................................... 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

PGENE02.0030 m¦  Excavación en zanjas, en terrenos flojos                        

Excavaci¾n en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecßnicos, con extracci¾n de tie-

rras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

OGENO01.0007 0,130 h   Pe¾n ordinario                                                  16,70 2,17

MGENM05.0037 0,200 h   Retrocargadora neumßticos 75 CV                                 32,96 6,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 8,76

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

U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     

h. 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 suelto.

U01AA007    1,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 15,50

U01AA009    1,000 h   Ayudante                                                        15,35 15,35

U01AA011    0,500 h   Peón suelto                                                     15,15 7,58

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,43

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

CÉNTIMOS

U01AA504     h   Cuadrilla D                                                     

h. Cuadrilla D de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y

1,50 h de peón suelto.

U01AA007    1,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 15,50

U01AA011    1,500 h   Peón suelto                                                     15,15 22,73

TOTAL PARTIDA..................................................... 38,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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U01AA505     h   Cuadrilla E                                                     

h. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera y

1,00 h de peón suelto.

U01AA007    1,000 Hr  Oficial primera                                                 15,50 15,50

U01AA011    1,000 h   Peón suelto                                                     15,15 15,15

TOTAL PARTIDA..................................................... 30,65

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

mO01OA090    h   Cuadrilla A                                                     

mO01OA030 0,400 h   Oficial primera                                                 19,97 7,99

mO01OA050 0,400 h   Ayudante                                                        18,19 7,28

mO01OA070 0,150 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,62

TOTAL PARTIDA..................................................... 17,89

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

mP11M010PR  m³  Rastrel madera pino radiata perfiles clip oculto                

U01FV010    40,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,00 680,00

U01FV015    40,000 h   Ayudante carpintero                                             14,50 580,00

ACC0003PRRS 1,000 m³  Madera pino radiata primera clase                               852,00 852,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2.112,00

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

mP11M010R52A2 m³  Rastrel madera acetilada Accoya A2 perfiles clip oculto         

U01FV010    40,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           17,00 680,00

U01FV015    40,000 h   Ayudante carpintero                                             14,50 580,00

ACC0002RAST 1,000 m³  Madera Accoya A2 tabla canteada 63 x 125 y 50x100         1.785,00 1.785,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 3.045,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y CINCO EUROS
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