
6. Presupuesto constructivo

6.1. Movimiento de tierras

Unidad Concepto Medición Precio Importe

m2 Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos.  Comprende  los  trabajos 
necesarios para retirar de las zonas previstas 
para  la  edificación  o  urbanización:  árboles, 
plantas,  tocones,  maleza,  broza,  maderas 
caídas,  escombros,  basuras  o  cualquier  otro 
material  existente,  hasta una profundidad no 
menor  que  el  espesor  de  la  capa  de  tierra 
vegetal,  considerando  como  media  25  cm. 
Incluso transporte  de la  maquinaria,  carga a 
camión  transporte  a  vertedero  autorizado  y 
pago del canon correspondiente.

1372,5 1,57 2154,82

m2 Desmonte  en tierra,  clasificados  conforme a 
los requisitos expuestos en el  artículo  320.2 
del  PG-3,  para  dar  al  terreno  la  rasante  de 
explanación prevista,  con empleo de medios 
mecánicos.  Incluso carga y transporte de los 
productos  de  la  excavación  a  vertedero 
autorizado o lugar de empleo.

1372,5 2,16 2964,60

m3 Transporte de tierras a vertedero autorizado a 
una distancia no limitada.

343,12 5,45 1870,00

Total 6989,42

6.2. Vigas y pilares

Unidad Concepto Medición Precio Importe

kg Suministro  y  montaje  de  acero  S275JR  en 
vigas,  perfiles  laminados  en  caliente  series 
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, piezas 
simples, estructura soldada.

27268,89 1,55 42268,33

Total 42268,33
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6.3. Cimentación

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro y montaje aproximado de placa de 
anclaje  de acero S275JR en perfil  plano,  de 
400x400 mm y espesor  20  mm,  con  cuatro 
garrotas soldadas de acero corrugado B 400 S 
UNE 36068 de 20 mm de diámetro y 50 cm 
de longitud total.

24 57,36 1376,64

m3 Formación  de  zapata  de  cimentación  de 
hormigón armado HA-25/B/20/I fabricado en 
central  y  vertido  desde  camión,  con  una 
cuantía  aproximada de acero  B 500 S UNE 
36068 de 150 kg/m³.

129,6 222,23 28801,01

m3 Formación  de  viga  para  el  centrado  de  la 
carga,  realizada  con  hormigón  armado  HA-
25/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión, con una cuantía aproximada de acero 
B 500 S UNE 36068 de 25 kg/m³.

19,2 90,59 1739,33

Total 31916,98

6.4. Cerramientos

Unidad Concepto Medición Precio Importe

m2 Suministro  y  colocación  de  cerramiento 
formado  por  paneles  prefabricados  lisos  de 
hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m 
de altura y 14 m de longitud máxima, acabado 
liso, de color gris a una cara.

1014,74 66,22 67196,20

m2 Suministro  y  colocación  de  cerramiento 
formado  por  paneles  prefabricados  lisos  de 
hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m 
de altura y 14 m de longitud máxima, acabado 
liso, de color gris a una cara.

377,52 90,31 34093,83

m2 Suministro  y  colocación  de  paneles  de  lana 
rígida de roca para revestir los pilares con un 
espesor medio de 15 mm.

149,4 5,89 879,97

m2 Suministro  y  colocación  de  un  tabique 
formado por  dos placas  PLADUR® tipo N: 
13x1200x3000 BA; montante 70x3000; canal 
73x3000,  placa  para  juntas  secado  normal 
(20kg);  tornillo  PM  3,5x25;  tornillo  PM 

78 58,81 4587,18
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3,5x35; tornillo MM 3,5x9,5; cinta de juntas 
pladur  (150ML);  cinta  guardavivos  de  PVC 
(30M); junta estanca 70 mm (30ML); y lana 
mineral (60 mm)

m2 Suministro  y  colocación  de  un  tabique 
formado por  una placa de PLADUR® tipo N 
19x1200x3000 BA; montante 46x3000; canal 
48x3000;  pasta  para  juntas  scado  normal 
(20kg);  tornillo  PM  3,5x35;  tornillo  MM 
3,5x9,5;  cinta  guardavivos  de  PVC  (30M); 
junta estanca 46 mm (30ML); y lana mineral 
(60 mm)

113,85 37,59 4279,62

m2 Suministro  y  colocación  de  un  tabique 
formado por  una placa de PLADUR® tipo N 
15x1200x3000 BA; montante 46x3000; canal 
48x3000;  pasta  para  juntas  scado  normal 
(20kg);  tornillo  PM  3,5x25;  tornillo  MM 
3,5x9,5;  cinta  guardavivos  de  PVC  (30M); 
junta estanca 46 mm (30ML); y lana mineral 
(60 mm)

72,49 30,65 2221,82

m2 Suministro  y  colocación  de  una  cubierta 
inclinada  de  panel  sándwich  lacado 
aislante+galvanizado,  espesor  40  mm; 
aislamiento  térmico  e  impermeabilización: 
monocapa  adherida,  tipo  GA-1:  sistema 
integral de impermeabilización y aislamiento 
Compoterm  LR-40/BM  PRG-50  MAX 
"COMPOSAN".

734,26 82,67 60701,27

m2 Suministro y colocación de una cubierta plana 
no  transitable,  no  ventilada,  Deck,  tipo 
convencional,  pendiente  del  1%  al  5%, 
compuesta de: aislamiento térmico: panel de 
lana de roca soldable,  "COMPOSAN", (tipo 
V  según  UNE-EN  13162),  de  5  cm  de 
espesor,  sobre  chapa  metálica  grecada  (no 
incluida  en  este  precio);  impermeabilización 
monocapa adherida: lámina asfáltica de betún 
elastomérico  de  alta  resistencia  térmica 
modificado  con  polímeros  tipo  SBS 
Compolarte  PRG-50  MAX,  armadura  de 
fieltro de poliéster de 150 g/m² LBM(SBS) - 
50/G  -  FP,  "COMPOSAN"  totalmente 
adherida con soplete.

120,1 35,57 4271,96

Ud Suministro  y  colocación  de  claraboya  fija, 
base rectangular,  luz de hueco 100x150 cm, 
zócalo  prefabricado  y  cúpula  parabólica 
bivalva.

10 447,80 4478,00

Total 178231,85
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6.5.Forjados y techos

Unidad Concepto Medición Precio Importe

m2 Suministro  y  colocación  de  forjado 
unidireccional  sanitario  de  estructura  de 
hormigón armado HA-30/B/20/I fabricado en 
central y vertido con cubilote; volumen total 
de  hormigón  0,12  m³/m²;  acero  UNE-EN 
10080 B 500 S con una cuantía total  de 11 
kg/m²;  forjado unidireccional,  horizontal,  de 
canto  24  =  20+4  cm;  vigueta  pretensada; 
bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm; malla 
electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 
500  T  6x2,20  UNE-EN  10080  en  capa  de 
compresión;  vigas  planas;  altura  libre  de 
planta  hasta 3 m.  Sin incluir  repercusión de 
soportes.

160 67,11 10737,60

m2 Formación  y  preparación  de  pavimento  de 
hormigón fratasado. 

1292,5 29,82 38542,35

m2 Suministro  y  colocación  de  un  techo  con 
panel  rígido  DINFOC  de  lana  de  vidrio, 
revestido por su cara vista de PVC de color 
blanco y su cara oculta reforzada con un velo 
de vidrio.

720 24,12 17366,40

m2 Suministro y colocación de un techo continuo 
formado por una estructura de chapa de acero 
galvanizada formado por Maestras de 82 mm. 
de  ancho y 16 mm de alto,  separadas  entre 
ellas  400  mm.  y  ancladas  directamente  al 
forjado,  a  las  cuales  se  atornilla  una  placa 
PLADUR®  tipo  N  de  13  mm.  de  espesor. 
Parte proporcional de materiales PLADUR®: 
tornillería,  pastas,  cintas  de  juntas,  juntas 
estancas /acústicas de su perímetro, etc.

80 14,86 1188,80

m2 Suministro y colocación de un techo 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 
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 

80 16,17 1293,60
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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.

Total 69128,75

6.6. Puertas

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro y colocación de puerta metálica de 
dimensiones 5x5 m, modelo Lisbon de la casa 
Ditec. Abre y cierra los huecos para el paso 
de mercancías de los camiones y proveedores 
adaptándose  a  la  instalación  y  al  espacio 
interior  de  la  estructura.  Además,  contiene 
paneles de acero aislados térmicamente.

1 6520,1 6520,10

Ud Suministro  y  colocación  de  puerta  metálica 
cortafuegos pivotante EI2 60-C5 homologada 
de dos hojas, de 200x205 cm, construida con 
dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm 
de espesor. Totalmente montada.

1 911,73 911,73

Ud Suministro  y  colocación  de  puerta  metálica 
cortafuegos pivotante EI2 60-C5 homologada 
de dos hojas, de 160x205 cm, construida con 
dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm 
de espesor. Totalmente montada.

1 856,16 856,16

Ud Suministro  y  colocación  de  puerta  metálica 
cortafuegos pivotante EI2 60-C5 homologada 
de dos hojas, de 140x205 cm, construida con 
dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm 
de espesor. Totalmente montada.

1 839,10 839,10

Ud Suministro y colocación de puerta metálica de 
paso de una hoja de 70x200 cm, construida 
con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 
mm  de  espesor  cada  una.  Totalmente 
montada, sin incluir recibido de albañilería.

4 73,18 292,72

Ud Suministro y colocación de puerta metálica de 
paso de una hoja de 70x200 cm, construida 
con chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de 
espesor.  Totalmente  montada,  sin  incluir 
recibido de albañilería.

3 65,99 197,97
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Ud Suministro  y  colocación  de  puerta  de  paso 
ciega,  de  una  hoja  de  203x72,5x3,5  cm,  de 
tablero  aglomerado  directo,  barnizada  en 
taller, de pino país. Totalmente montada.

4 149,74 598,96

Total 10216,74

6.7. Ventanas

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro  y  montaje  de  carpintería  de 
aluminio,  anodizado natural,  con un espesor 
mínimo  de  15  micras,  para  conformado  de 
fijo de 150x200 cm, serie básica, formada por 
una hoja, y con premarco.

5 247,38 1236,90

m2 Suministro  y  montaje  de  carpintería  de 
aluminio  lacado color  blanco con 60 micras 
de  espesor  mínimo  de  película  seca,  en 
ventana corredera de dos hojas de superficie 1 
m² < s <= 2 m², perfilería sin guía de persiana 

8 87,64 701,12

m2 Suministro  y  montaje  de  carpintería  de 
aluminio  lacado  color  blanco con  60  micras 
de  espesor  mínimo  de  película  seca,  en 
ventana fija de superficie 1 m² < s <= 2 m², 
perfilería sin guía de persiana. 

11 51,95 571,45

Total 2509,47
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7. Instalación eléctrica

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro e instalación de centralización de 
contadores en armario de contadores formada 
por:  módulo  de  interruptor  general  de 
maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado 
general; 1 módulo de fusibles de seguridad; 1 
módulo de contadores monofásicos; 1 módulo 
de contadores trifásicos; módulo de servicios 
generales  con  seccionamiento;  módulo  de 
reloj  conmutador  para  cambio  de  tarifa  y  1 
módulo  de embarrado de  protección,  bornes 
de salida y conexión a tierra.

1 831,02 831,02

Ud Suministro  e  instalación  de  caja  general  de 
protección, equipada con bornes de conexión, 
bases  unipolares  previstas  para  colocar 
fusibles  de  intensidad  máxima  160  A, 
esquema 7.

1 301,36 301,36

Ud Suministro  e  instalación  de  caja  general  de 
protección, equipada con bornes de conexión, 
bases  unipolares  cerradas  previstas  para 
colocar fusibles de intensidad máxima 100 A, 
esquema 5.

1 256,90 256,90

m Suministro  e  instalación  de línea  general  de 
alimentación  enterrada  formada  por  cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS)  3x70+2G35  mm²,  siendo  su  tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno  de  doble  pared,  de  180  mm  de 
diámetro.

10 58,24 582,40

m Suministro  e  instalación  de línea  general  de 
alimentación  enterrada  formada  por  cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K 
(AS)  4x35+1G16  mm²,  siendo  su  tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno  de  doble  pared,  de  110  mm  de 
diámetro.

25 37,21 930,25

Ud Suministro  e  instalación  de  red  de  toma  de 
tierra para estructura metálica del edificio con 
258 m de conductor de cobre desnudo de 35 
mm² y 2 picas.

1 1230,6 1230,62

m Instalación y montaje de derivación individual 30 31,89 956,70
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trifàsica  empotrada  para  servicios  generales, 
formada  por  cables  unipolares  con 
conductores  de  cobre,  ES07Z1-K  (AS) 
4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada 
de  450/750  V,  bajo  tubo  protector  flexible, 
corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro.

m Instalación y montaje de derivación individual 
trifásica  empotrada  para  servicios  generales, 
formada  por  cables  unipolares  con 
conductores  de  cobre,  ES07Z1-K  (AS) 
4x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada 
de  450/750  V,  bajo  tubo  protector  flexible, 
corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro.

52 47,51 2470,52

m Instalación y montaje de derivación individual 
trifásica  empotrada  para  servicios  generales, 
formada  por  cables  unipolares  con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G16 
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
PVC, de 40 mm de diámetro.

471 23,15 10903,65

m Instalación y montaje de derivación individual 
monofásica  empotrada  para  servicios 
generales, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 
mm², siendo su tensión asignada de 450/750 
V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
PVC, de 32 mm de diámetro.

457 14,57 6658,49

Ud Instalación y montaje de magnetotérmico  3P 
Circuit breaker Compact NS160H, 160A.

1 256,69 256,69

Ud Instalación y montaje de magnetotérmico  3P 
Circuit breaker Compact NS160H, 100A.

1 253,31 253,31

Ud Instalación  y  montaje de  magenotérmico 
EN60898 6kA. Curva C. 63A.

2 10,41 20,82

Ud Instalación  y  montaje de  magenotérmico 
EN60898 6kA. Curva C. 50A.

1 9,93 9,93

Ud Instalación  y  montaje de  magenotérmico 
EN60898 6kA. Curva C. 6A, 10A, 16A, 20A, 
25A, 40A.

54 9,60 518,40

Ud Instalación  y  montaje  de  diferencial 
IEC60947-2 25 kA, 25 A tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A.

38 126,48 4806,24

Ud Instalación  y  montaje de  diferencial 2 130,96 261,92
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IEC60947-2 25 kA, 25 A. , tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A.

Ud Instalación  y  montaje de  diferencial 
IEC60947-2 25 kA, 25 A , tetrapolar (4P), de 
sensibilidad 0,03 A.

3 269,07 807,21

Total 32056,43

8. Instalación de iluminación

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  modelo 
IM4-DVTL, 150W SE E40.

4 250,00 1000,00

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  modelo 
ISR-DVT, 1X400W SE E40.

12 353,00 4236,00

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  modelo 
94126, 26W FSW G24d3.

18 124,23 2236,14

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  modelo 
414-IEK-B-EL, 4X36W FD GB.

4 206,90 827,60

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  modelo 
362-IER-EL, 2x36W FSD 2G11.

6 204,68 1228,08

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  modelo 
18118+V-010T, 18W FSQ G24d2.

5 112,42 562,10

Ud Instalación  y  montaje de  luminaria  de 
emergencia  modelo  NOVA  2N3  TCA,  FL 
8W.

16 165,62 2649,92

Total 12739,84
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9. Instalación de energía solar térmica

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro  e  instalación  de  captador  solar 
modelo FXT-1 S.

3 719,00 2157,00

Ud Suministro e instalación de caldera mural de 
condensación modelo CerapurSolar CSW 30-
3A.

1 895,00 895,00

Ud Suministro  e  instalación  de  acumulador  de 
inercia con intercambiador integrado modelo 
SP400 SHU.

1 1595,0 1595,00

Ud Suministro  e  instalación  de  depósito  de 
expansión  SAG 25 y  vaso  de  expansión  de 
calefacción.

1 158,00 158,00

Ud Suministro  e  instalación  de  grupo  de 
circulación.

1 497,00 497,00

Ud Instalación y montaje de bomba modelo AGS 
20.

1 379,00 379,00

Ud Instalación  y  montaje de  controlador  solar 
TDS 100.

1 195,00 195,00

Ud Instalación  y  montaje  de  purgador 
automático.

2 16,00 32,00

Ud Instalación y montaje de válvula de seguridad 
y presión de temperatura.

2 27,00 54,00

Total 5962,00
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10. Instalación de agua

10.1. Instalación de fontanería

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro  e  instalación  de  acometida 
enterrada de abastecimiento  de agua potable 
de 2 m de longitud, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" 
DN 32 mm de diámetro y llave de corte de 
compuerta  alojada  en  arqueta  de  obra  de 
fábrica. Totalmente  montada,  conexionada  y 
probada.

1 310,65 310,65

Ud Suministro e instalación de contador general 
de agua de 1 1/4" DN 32 mm, colocado en 
armario  prefabricado,  con  llave  de  corte 
general de compuerta.

1 188,90 188,90

Ud Suministro  e  instalación  de  tubería  de 
alimentación  de  agua  potable  de  10  m  de 
longitud  de  cobre  rígido,  de  33/35  mm  de 
diámetro, colocada superficialmente.

1 237,75 237,75

Ud Suministro  e  instalación  de  montante  de 
alimentación  de  3  m  de  longitud,  de  cobre 
rígido,  de  20/22  mm de  diámetro,  colocada 
superficialmente, con llave de paso de asiento 
con maneta.

1 64,55 64,55

Ud Suministro  y  montaje  de  llave  de  paso  de 
asiento de latón, de 22 mm de diámetro, para 
colocar  sobre  tubería  de  cobre,  mediante 
unión soldada.

4 17,00 68,00

Ud Suministro  y  montaje  de  llave  de  paso  de 
asiento de latón, de 18 mm de diámetro, para 
colocar  sobre  tubería  de  cobre,  mediante 
unión soldada.

5 14,15 70,75

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 33/35 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

15 22,46 336,90

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 26/28 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 

0,7 18,00 12,60
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por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 20/22 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

31,7 14,58 462,19

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 16/18 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

35,9 12,78 458,80

Ud Suministro e instalación de inodoro de tanque 
bajo,  marca  ROCA,  serie  Victoria,  salida 
vertical,  esmaltado  en  porcelana  vitrificada 
blanca,  elementos  de  fijación,  mecanismos, 
asiento de tapa de resina termoendurecida y 
bisagras  de  acero  inoxidable,  válvula  de 
regulación  y  corte  de  1/2"  y  latiguillo 
cromados  8/10mm,  desagüe  de  PVC  , 
compuesto  de  conectador  de.110 mm.  hasta 
empalme  con  bajante,  líquido  limpiador  y 
soldador,  mano  de  obra  y  comprobación  de 
funcionamiento,  instalado  según  NTE/IFF-
30/ISS-34.  Unidad  instalada  y  en 
funcionamiento  con  pruebas  de  carga  y 
estanqueidad. 

3 235,00 705,00

Ud Suministro e instalación de urinario mural de 
porcelana  vitrificada  blanco,  marca  ROCA, 
colocado  mediante  anclajes  de  fijación  a  la 
pared,  y  dotado  de  tapón  de  limpieza  y 
manguito,  instalado  con  grifo  temporizador 
modelo  Tempostop  para  urinarios,  incluso 
enlace  de  1/2"  y  llave  de  escuadra  de  1/2" 
cromada, funcionando. 

3 226,21 678,63

Ud Lavabo  de  pedestal,  marca  ROCA  serie 
Kalajari  1000,  esmaltado  en  porcelana 
vitrificada  color  blanco,  con  elementos  de 
fijación  equipado  con  grifería  presto  con 
temporizador marca ROC A o similar, incluso 
dos válvulas de regulación y corte cromadas 
de  1/2",  dos  latiguillos  cromados  8/10  mm. 
desagüe de PVC compuesto por válvula recta 
d.32 mm hasta bote sifónico, p.p. de tubería 
d.50  mm.  hasta  injerto  con  bajante,  líquido 
limpiador  y  soldador,  mano  de  obra  y 

5 168,00 840,00
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comprobación  de  funcionamiento,  instalado 
s/N  TE/IFF-30/IFC-38/ISS-23.  Medida  la 
unidad  perfectamente  instalada  y  en 
funcionamiento  con  pruebas  de  carga  y 
estanqueidad.

Ud Suministro  e  instalación  de  plato  de  ducha 
con mampara de acero esmaltado, de 1,9 mm, 
blanco,  modelo  Supra  PP,  con  grifería 
mezcladora  exterior  monomando  modelo 
Atai-T,  con  ducha  teléfono.  Incluso  válvula 
de desagüe sifónica articulada, con salida de 
40mm.

6 195,22 1171,32

Total 5606,04

10.2. Instalación de saneamiento

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Conexión de la acometida del edificio a la red 
general de saneamiento del municipio.

2 137,28 274,56

m Acometida  general  de  saneamiento  a  la  red 
general del municipio, de PVC liso, serie SN-
4,  rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  de  200 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

7 100,66 704,62

Ud Arqueta  de  paso,  de  obra  de  fábrica, 
registrable,  de  dimensiones  interiores 
51x51x65  cm,  con  tapa  prefabricada  de 
hormigón armado.

6 124,87 749,22

m Suministro  y  montaje  de bajante  circular  de 
PVC de Ø 110 mm, color gris.

16 13,27 212,32

m Suministro  y  montaje  de bajante  circular  de 
PVC de Ø 75 mm, color gris.

4,5 10,14 45,63

m Suministro  y  montaje  de bajante  circular  de 
PVC de Ø 63 mm, color gris.

4 7,65 30,60

m Suministro y montaje de  canalón circular de 
PVC,  de  desarrollo  270  mm,  de  4  mm  de 
espesor, color gris.

84 9,81 824,04

m Suministro  e  instalación  de  colector 
suspendido PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-
1) D=110 mm, e=3,2 mm, junta pegada.

45 16,29 733,05

m Suministro  e  instalación  de  colector 39 13,79 537,81
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suspendido PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-
1) D=90 mm, e=3 mm, junta pegada.

Ud Instalación completa de la red de evacuación 
de aguas residuales de los ramales colectores 
de  diámetros  de  40,  50,  63,  75  y  90  mm 
conectados  a  los  aparatos  sanitarios.  Esta 
medida es proporcionalmente aproximada.

1 1485,2 1485,20

m Suministro e instalación de colector enterrado 
de  saneamiento  de  PVC  liso,  serie  SN-4, 
rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  "NUEVA 
TERRAIN", de 160 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo.

51,80 43,42 2249,16

m Suministro e instalación de colector enterrado 
de  saneamiento  de  PVC  liso,  serie  SN-4, 
rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  "NUEVA 
TERRAIN", de 125 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo.

10,40 32,29 335,82

m Suministro e instalación de colector enterrado 
de  saneamiento  de  PVC  liso,  serie  SN-4, 
rigidez  anular  nominal  4  kN/m²,  "NUEVA 
TERRAIN", de 110 mm de diámetro, pegado 
mediante adhesivo.

32,20 30,06 967,93

Total 9149,96

11. Instalación de calefacción

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro  e  instalación  de  emisor  PC 
600x540x300  por  metro  lineal.  Incluso 
accesorios,  elementos  de  anclaje  y  material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada, sin incluir ayudas de albañilería.

4,95 77,20 382,14

Ud Suministro  e  instalación  de  emisor  PCCP 
600x540x300  por  metro  lineal.  Incluso 
accesorios,  elementos  de  anclaje  y  material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada, sin incluir ayudas de albañilería.

3,45 89,55 308,95

Ud Suministro  y  montaje  de  llave de  reglaje 
3/8”paso  con  cabezal  termostático,  sistema 
bitubular, para colocar sobre tubería de cobre, 
mediante unión soldada.

6 18,14 108,84
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Ud Suministro  y  montaje  de  llave de  reglaje 
1/2”paso  con  cabezal  termostático,  sistema 
bitubular, para colocar sobre tubería de cobre, 
mediante unión soldada.

3 18,89 56,67

Ud Suministro  y montaje  de detentor  3/8”, para 
colocar  sobre  tubería  de  cobre,  mediante 
unión soldada.

6 7,27 43,62

Ud Suministro  y montaje  de detentor  1/2”, para 
colocar  sobre  tubería  de  cobre,  mediante 
unión soldada.

3 7,76 23,28

Ud Suministro y montaje de purgador automático 
para panel, Ø=1/8" instalado.

9 4,87 43,83

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 25/28 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

0,4 18,00 7,20

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 20/22 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

7,7 14,58 112,27

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 16/18 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

2,4 13,56 32,54

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido,  de14/16 mm de diámetro,  empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

3,2 12,78 44,10

m Instalación  interior  de  fontanería,  de  cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, empotrada 
en  paramento,  protegido  contra  la  corrosión 
por  agentes  externos,  mediante  tubo 
corrugado de PP.

61,6 11,52 709,63

Total 1873,07
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12. Instalación de ventilación

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Instalación  y  montaje  de  un  extractor 
helicoidal mural con rotor externo HXBR/4-
400.

1 313,37 313,37

Ud Instalación  y  montaje  de  un  extractor 
helicoidal mural con rotor externo HXBR/6-
710.

2 697,60 1395,20

Ud Instalación  y  montaje  de  un  extractor para 
conducto TD-250/100 ECOWAT.

3 100,84 302,52

Ud Instalación  y  montaje  de  un  extractor para 
conducto TD-500/150 ECOWAT.

3 150,88 452,64

Ud Instalación  y  montaje  de  una  boca  de 
impulsión y extracción BIR-100.

3 22,23 66,69

Ud Instalación  y  montaje  de  una  boca  de 
impulsión y extracción BIR-160.

3 31,65 94,95

m Suministro y montaje de conductos circulares 
flexibles de aluminio GSA-100.

15,5 15,59 241,64

m Suministro y montaje de conductos circulares 
flexibles de aluminio GSA-150.

10 23,58 235,80

Ud Suministro  y  montaje  de reja de ventilación 
modelo GRI-200.

3 34,92 104,76

Ud Suministro  y  montaje  de reja de ventilación 
modelo GRI-250.

1 43,39 43,39

Ud Suministro  y  montaje  de reja de ventilación 
modelo GRI-300.

2 52,48 104,48

Total 3355,44
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13. Instalación de aspiración

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Instalación  y  montaje  de  un  extractor 
centrífugo  de  álabes hacia  atrás  modelo 
CMRT-4/712 7,5.

1 2892,8 2892,80

Ud Suministro  y  montaje  de  brida  de 
acoplamiento 500.

1 42,39 42,39

Ud Suministro  y  montaje  de  acoplamiento 
elástico de aspiración 500.

1 111,76 111,76

Ud Suministro  y  montaje  de  silenciador  de 
aspiración y descarga 500.

1 425,48 425,48

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  pared  simple  helicoidal  de  acero 
galvanizado,  de  500 mm de  diámetro  y  0,7 
mm de espesor.

14 28,54 399,56

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  pared  simple  helicoidal  de  acero 
galvanizado,  de  450 mm de  diámetro  y  0,7 
mm de espesor.

11,8 26,54 313,17

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  pared  simple  helicoidal  de  acero 
galvanizado,  de  400 mm de  diámetro  y  0,5 
mm de espesor.

4,2 18,83 79,09

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  pared  simple  helicoidal  de  acero 
galvanizado,  de  200 mm de  diámetro  y  0,5 
mm de espesor.

6,5 9,62 62,53

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  pared  simple  helicoidal  de  acero 
galvanizado,  de  150 mm de  diámetro  y  0,5 
mm de espesor.

65,1 7,70 501,27

Ud Silo de almacenamiento de serrín y viruta de 
madera de chapa de acero galvanizado con un 
volumen de 25 m3, diámetro del recipiente de 
2,5 m, y una altura total de 7,5 m.

1 6500 6500,00

Total 11328,05
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14. Instalación de aire comprimido

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Instalación  y  montaje  de  un  compresor  GA 
15.

1 3240,2 3240,20

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  acero  para  aire,  de  20  mm  de  diámetro 
exterior y 17,4 mm de diámetro interior.

66 11,17 737,22

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  acero  para  aire,  de  25  mm  de  diámetro 
exterior y 22,2 mm de diámetro interior.

74 17,62 1303,88

m Suministro y montaje de conductos circulares 
de  acero  para  aire,  de  40  mm  de  diámetro 
exterior y 36,4 mm de diámetro interior.

15 21,22 318,30

Ud Suministro  y montaje  de codo de 90º de 25 
mm de diámetro.

4 15,23 60,92

Ud Suministro  y montaje  de codo de 90º de 40 
mm de diámetro.

4 18,42 73,68

Ud Suministro y montaje de Te reductora de 40 
mm a 25 mm de diámetro.

1 23,42 23,42

Ud Suministro y montaje de Te reductora de 25 
mm a 20 mm de diámetro.

10 19,42 194,20

Ud Suministro  y  montaje  de válvula  AIRnet  de 
40 mm de diámetro.

1 42,60 42,60

Ud Suministro  y  montaje  de  manguito  con 
soporte mural de 20 mm de diámetro AIRnet 
y 12,5 mm de salida hembra.

12 86,42 1037,04

Ud Instalación y montaje de filtro modelo DD 44 
para caudales de hasta 44 l/s.

1 240,86 240,86

Total 7272,32
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15. Instalación contra incendios

Unidad Concepto Medición Precio Importe

Ud Suministro  y  colocación  de  extintor  portátil 
de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con  presión  incorporada,  de  eficacia  21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor.

5 47,09 235,45

Ud Suministro  y  colocación  de Extintor  portátil 
de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 
con  presión  incorporada,  de  eficacia  34A-
144B-C, con 9 kg de agente extintor.

1 60,16 60,16

Ud Suministro  y  colocación  completa  de  las 
señales y adhesivos en el diseño de la nave. El 
precio  por  es  una  media  de  los  precios  en 
conjunto.

24 2,80 67,20

Ud Suministro  y  colocación  de  planos  de 
Evacuación Luminiscente.

5 19,35 96,75

Total 459,56
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16. Resumen del presupuesto

Capítulo 1: Presupuesto constructivo 341261,54€

Capítulo 2: Instalación eléctrica 32056,43€

Capítulo 3: Instalación de iluminación 12739,84€

Capítulo 4: Instalación de energía solar térmica 5962,00€

Capítulo 5: Instalación de agua 14756,00€

Capítulo 6: Instalación de calefacción 1873,07€

Capítulo 7: Instalación de ventilación 3355,44€

Capítulo 8: Instalación de aspiración 11328,05€

Capítulo 9: Instalación de aire comprimido 7272,32€

Capítulo 10: Instalación contra incendios 459,56€

Presupuesto de ejecución de material 431064,25€

Gastos generales (3%) 12931,93€

Beneficio industrial y otros (10%) 43106,43€

Presupuesto por ejecución de contratos 487102,61€

I.V.A. (16%) 77936,42€

PRESUPUESTO POR LICITACIÓN 565039,03€

El presupuesto por licitación del presente proyecto asciende a la suma de quinientos sesenta y 
cinco mil trena y nueve euros con tres céntimos (565039,03€).
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