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RESUMEN DE PRESUPUESTO
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO.......................................................................................................... 26.291,74 8,20

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 714,40 0,22

03 CIMENTACION............................................................................................................................................. 812,77 0,25

04 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 1.571,94 0,49

05 SANEAMIENTO............................................................................................................................................ 2.509,63 0,78

06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS EXT. Y PARTICIONES INT.............................................................................. 22.784,88 7,11

07 CUBIERTA................................................................................................................................................... 16.410,69 5,12

09 CARPINTERIA Y VIDRIERIA........................................................................................................................... 29.656,91 9,25

10 CERRAJERIA............................................................................................................................................... 1.404,18 0,44

11 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 90.133,14 28,12

12 REVESTIMIENTO.......................................................................................................................................... 84.602,41 26,40

13 SOLADOS.................................................................................................................................................... 16.658,34 5,20

14 SANITARIOS Y GRIFERIAS............................................................................................................................ 1.959,04 0,61

16 PINTURAS, ESTUCADOS Y PRO.QUIMICOS................................................................................................... 14.345,45 4,48

17 COMPLEMENTOS VARIOS Y ACABADOS....................................................................................................... 4.373,13 1,36

18 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.269,15 1,96

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 320.497,80

13,00% Gastos generales.......................... 41.664,71

6,00% Beneficio industrial ........................ 19.229,87

SUMA DE G.G. y  B.I. 60.894,58

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 381.392,38

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 381.392,38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

, a 12 de nov iembre 2013.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO                                  

01.01        m2  Derribo techo forjado unidireccional                            

Derribo de techo de v igueta de pefil laminado, con medios manuales y  carga de escombros sobre
camion o contenedor.

Ud. de obra acabada

Techo Planta Baja 1 4,80 1,00 4,80

Techo Planta Primera 1 4,80 1,00 4,80

Techo Badalot 1 4,80 1,00 4,80

14,40 42,60 613,44

01.02        m2  Derribo escalera                                                

Derribo escalera. Incluyendo barandilla, recrecidos, pav imento, escalones y  zócalos, con medios
manuales y  carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Escalera Pl.Baja a Pl. 1ª 1 10,00 10,00

Escalera Pl.1ª a Pl. Cubierta 1 8,00 8,00

18,00 28,80 518,40

01.03        m2  Derribo muro obra de fábrica                                    

Derribo muro de obra de fábrica, de 15 cm. de grueso, con medios manuales y  carga de escombros
sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

1 7,80 3,95 30,81

1 4,50 3,95 17,78

3 1,50 3,95 17,78

3 0,50 3,95 5,93

1 1,50 3,95 5,93

1 3,50 3,95 13,83

1 1,50 3,95 5,93

1 1,20 3,95 4,74

4 0,50 3,95 7,90

2 1,50 2,30 6,90

1 2,50 2,30 5,75

1 2,80 3,00 8,40

1 6,20 3,00 18,60

1 2,80 3,00 8,40

1 6,20 3,00 18,60

177,28 21,75 3.855,84

01.04        m2  Derribo tabique cerámico                                        

Derribo tabique cerámico, de 5 cm. de grueso, con medios manuales y  carga de escombros sobre
camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Planta 1ª 1 3,10 3,00 9,30

3 1,90 3,00 17,10

1 7,30 3,00 21,90

1 1,60 3,00 4,80

1 2,00 3,00 6,00

1 1,80 3,00 5,40

1 3,10 3,00 9,30

1 1,60 3,00 4,80

1 1,80 3,00 5,40

1 0,40 3,00 1,20

1 3,80 3,00 11,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,20 3,00 3,60

3 1,50 3,00 13,50

1 1,90 3,00 5,70

2 1,70 3,00 10,20

1 1,20 3,00 3,60

1 8,30 3,00 24,90

2 3,10 3,00 18,60

2 4,20 3,00 25,20

.

Planta Cubierta

Lav aderos 1 1,90 2,80 5,32

207,22 13,26 2.747,74

01.05        m2  Repicado revoco mortero de cal                                  

Repicado revoco mortero de cal, con medios manuales, aux iliares y  carga de escombros sobre ca-
mion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

1 5,00 5,85 29,25

1 14,00 8,80 123,20

2 0,80 8,80 14,08

2 2,00 8,80 35,20

1 2,80 8,80 24,64

1 8,00 8,80 70,40

1 4,50 4,00 18,00

1 1,70 6,10 10,37

1 12,20 6,10 74,42

1 4,20 1,10 4,62

1 0,90 2,90 2,61

1 6,30 2,90 18,27

1 4,60 2,50 11,50

1 2,30 2,50 5,75

1 2,50 2,50 6,25

1 6,10 2,50 15,25

1 4,20 1,10 4,62

2 3,30 2,50 16,50

2 2,10 2,50 10,50

1 5,40 1,10 5,94

2 1,20 1,10 2,64

1 3,20 1,10 3,52

2 1,20 2,40

2 2,80 8,80 49,28

559,21 11,47 6.414,14

01.06        m2  Arrancar pavimento de terrazo                                   

Arrancar pav imento de terrazo, incluyendo el pav imento superpuesto a este, con medios manuales y
carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Planta Baja

Oficina 1 1 53,68 53,68

Oficina 2 1 25,59 25,59

Oficina 3 1 13,12 13,12

Oficina 4 1 50,95 50,95

Carteria 1 18,66 18,66

Armario 1 1,93 1,93

Vestíbulo 1 38,90 38,90

Vestíbulo entrada 1 12,66 12,66

Entrega paquetería 1 13,74 13,74

7 de nov iembre de 2013 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aseo mujeres 1 2,97 2,97

Aseo hombres 1 2,20 2,20

234,40 15,56 3.647,26

01.07        m2  Arrancar pavimento baldosa hidráulica                           

Arrancar pav imento de baldosa hidráulica,  incluyendo el pav imento superpuesto a este, con medios
manuales y  carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Viv ienda 1

Recibidor 1 4,13 4,13

Acceso Terraza 1 3,18 3,18

Habitación 1 1 11,93 11,93

Habitación 2 1 7,10 7,10

Habitación 3 1 10,00 10,00

Habitación 4 1 14,05 14,05

Comedor 1 14,58 14,58

Pasillo 1 13,41 13,41

Armario 1 0,44 0,44

Cocina 1 5,59 5,59

Aseo 1 1,76 1,76

Lav abo 1 2,42 2,42

.

Viv ienda 2

Recibidor 1 7,73 7,73

Acceso Terraza 1 3,27 3,27

Habitación 1 1 13,86 13,86

Habitación 2 1 8,84 8,84

Habitación 3 1 8,62 8,62

Habitación 4 1 6,94 6,94

Habitación 5 1 8,62 8,62

Comedor 1 13,26 13,26

Pasillo 1 11,95 11,95

Armario 1 0,56 0,56

Cocina 1 13,26 13,26

Aseo 1 1,62 1,62

Lav abo 1 6,90 6,90

194,02 15,56 3.018,95

01.08        m2  Arrancar pavimento cerámico                                     

Arrancar pav imento de baldosa cerámica, incluido zócalos, con medios manuales y  carga de es-
combros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Terraza Pl.1ª 1 66,70 66,70

Cubierta 1 77,04 77,04

Badalot 1 13,35 13,35

1 5,94 5,94

163,03 12,35 2.013,42

01.09        m2  Arrancar pavimento de piedra                                    

Arrancar pav imento de piezas de piedra, con medios manuales y  carga de escombros sobre camion
o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Escalera entrada C/del centre 1 6,00 1,20 7,20

1 2,30 1,80 4,14

11,34 14,84 168,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10        m2  Arrancar de vidrio de claraboya                                 

Arrancar v idrios de claraboya, con medios manuales y  carga de escombros sobre camion o conte-
nedor.

Ud. de obra acabada.

8 1,00 0,50 4,00

4,00 9,00 36,00

01.11        m2  Arrancar mamparas de aluminio                                   

Arrancar mamparas de aluminio y  v idrio, con medios manuales y  carga de escombros sobre ca-
mion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Plana Baja 1 4,10 3,95 16,20

1 4,00 3,95 15,80

32,00 11,65 372,80

01.12        m2  Desmontaje tejas                                                

Desmontaje de tejas, con medios manuales y  carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Terraza 1 1,25 2,75 3,44

3,44 31,85 109,56

01.13        ud  Arrancar y desmontaje de caseta prefabricada                    

Arranque y desmontaje de caseta prefabricada,  con medios manuales y  carga de escombros sobre
camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Terraza 1 1,00

1,00 148,55 148,55

01.14        ud  Arranque de carpinteria exterior                                

Arranque de carpinteria de madera, hoja, marco, v idrio, herrajes,etc. con medios manuales y  carga
de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Planta Baja 7 7,00

Planta 1ª 19 19,00

26,00 6,80 176,80

01.15        ud  Arranque de carpinteria interior                                

Arranque de carpinteria de madera, hoja, marco, herrajes, etc. con medios manuales y  carga de es-
combros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

Planta Baja 8 8,00

Planta 1ª 24 24,00

Planta Cubierta 5 5,00

37,00 6,80 251,60

01.16        m   Arranque y demolición de instalación de evacuación              

Arranque y desmontaje de bajantes y  conexiones a los desguaces mediante medios manuales y
carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

1 7,70 7,70

1 4,80 4,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 3,00 9,00

5 8,00 40,00

2 4,00 8,00

8 2,00 16,00

1 1,50 1,50

2 1,00 2,00

3 1,00 3,00

92,00 3,25 299,00

01.17        ud  Arranque de instalación electricidad                            

Arranque y desmontaje de tubos, accesorios, luminarias, mecanismos, etc. de la instalación eléctrica
superficial mediante medios manuales y  carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 625,00 625,00

01.18        ud  Arranque de instalación de fontaneria                           

Arranque y desmontaje de tubos, accesorios, depositos, aparatos sanitarios, etc. de la instalación de
fontaneria mediante medios manuales y  carga de escombros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 715,00 715,00

01.19        ud  Arranque de instalación de gas                                  

Arranque y desmontaje de tubos, accesorios, radiadores de fundición, caldera, caseta prefabricada,
evacuación de humos, etc. de la instalación de gas mediante medios manuales y  carga de escom-
bros sobre camion o contenedor.

Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 559,95 559,95

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION Y ACONDICIONAMIENTO......................................................................... 26.291,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01        m3  Excavaciones de zanjas para cimentacion                         

Suministro, formación y  colocación de excavación de zanja para cimentacion.
Incluso p.p. de mantenimiento de la plataforma de trabajo con maquinaria aux iliar.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.
Incluso refinos de zanjas y  extracción total de tierras sobrantes.

Especificaciones
Tipo: Excavacion de zanja para cimentacion
Dimensión: segun proyecto

Materiales

Proceso de ejecución o colocación

Rendimiento
La medición corresponde a volumen teorico.(no se considera esponjamiento).
1 m3 tierras/m3 de excavacion

Criterio de medición y  valoración.
La medición corresponde a volumen teorico.(no se considera esponjamiento.)
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.
Se incluye la carga en camión.

Criterio de aceptación o rechazo.
Excavación limpia y  preparada para excavaciones posteriores.

Zapata ascensor 1 2,60 2,50 0,70 4,55

.

Zapata escalera 1 1,20 0,60 0,60 0,43

4,98 115,00 572,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02        m3  Terraplenados y drenajes                                        

Suministro, formación y  colocación de terraplenados y  drenajes.
Incluso p.p. de mantenimiento de la plataforma de trabajo con maquinaria aux iliar.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.
Incluye carga a camión y  transporte interior .

Especificaciones
Tipo:Terraplenados y  drenajes
Dimensión: segun proyecto

Materiales

Proceso de ejecución o colocación

Rendimiento
La medición corresponde al volumen geometrico más el incremento por compactación.
1,30 m3 tierras/m3 de terraplenado

Criterio de medición y  valoración.
La medición corresponde a volumen teorico.(no se considera esponjamiento.)
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Terraplenado con nivel de compactacion adecuado Proctor 80 y  a nivel (segun proyecto).

Zapata ascensor 1 1,00 2,50 0,70 0,88 c/2                                             

1 1,00 2,60 0,70 0,91 c/2                                             

.

Zapata escalera 1 1,00 0,60 0,60 0,18 c/2                                             

1 1,00 1,20 0,60 0,36 c/2                                             

2,33 12,00 27,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03        m3  Transporte a vertedero                                          

Suministro, formación y  colocación de transporte de tierras a vertedero autorizado a cualquier distan-
cia del tajo de obra.
Incluso p.p. de mantenimiento de la plataforma de trabajo con maquinaria aux iliar.
Incluso p.p. de manteniento y  rev isón de máquinaria.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.
Incluye carga a camión y  transporte interior.

Especificaciones
Tipo:Terraplenados y  drenajes
Dimensión: segun proyecto

Materiales

Proceso de ejecución o colocación

Rendimiento
La medición corresponde al volumen geometrico más el incremento por compactación.
1,30 m3 tierras/m3 de terraplenado

Criterio de medición y  valoración.
La medición corresponde a volumen teorico.(no se considera esponjamiento.)
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.
El precio unitario incluye las tasas a vertedero homologado.

Criterio de aceptación o rechazo.
Retirar y  transportar totalmente las tierras a vertedero (segun proyecto).
Ud de obra terminada

Zapata ascensor 1 2,60 2,50 0,70 4,55

.

Zapata escalera 1 1,20 0,60 0,60 0,43

.

Esponjamiento 1 4,98 0,30 1,49

6,47 17,58 113,74

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 714,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                     

SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES SUPERFICIALES                                     

03.01.01     m2  Hormigón de limpieza                                            

Suministro, formación y  colocación de hormigón de limpieza en masa.
Incluso p.p. de mantenimiento de la plataforma de trabajo con maquinaria aux iliar.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: Hormigon de limpieza
Dimensión: 10 cm de espesor

Materiales
Hormigon HM (segun proyecto)

Proceso de ejecución o colocación
Realizar el refino de fondos y  laterales del cimiento. Posterior vertido del hormigón en masa.
Zapata terminada.

Rendimiento
Hormigon: 1,10 m2/m2

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m² de la superficie teórica del cimiento s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Hormigón de limpieza a nivel.

Zapata ascensor 1 2,60 2,50 0,10 0,65

.

Zapata escalera 1 1,20 0,60 0,10 0,07

0,72 26,34 18,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.02     m3  Zapata aislada                                                  

Suministro, formación y  colocación de zapata aislada de hormigón armado.
Incluso p.p. de colocación de armaduras, separadores, etc., vertido del hormigón.
Incluso p.p. de mantenimiento de la plataforma de trabajo con maquinaria aux iliar.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: Zapata Aislada
Dimensión: Segun tipologia

Materiales
Hormigón HA30-B-20-IIa
Acero B500S

Proceso de ejecución o colocación
Realizar el refino de fondos y  laterales del cimiento. Colocación de la armadura, que estará prov ista
de calzos y  separadores. Incluso colocación de armadura de arranque de pilares, etc. Posterior ver-
tido del hormigón y su v ibrado.
Zapata terminada.

Rendimiento
Hormigón: 1,10 m3/m3 zapata
Acero: 50 Kg/m3 zapata

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m³ del volumen teórico de zapata s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en m³, por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Zapata a nivel.

Zapata ascensor 1 2,60 2,50 0,60 3,90

.

Zapata escalera 1 1,20 0,60 0,50 0,36

4,26 62,00 264,12

03.01.03     m2  Encachado de grava                                              

Suministro,Formación y  colocación de encachado a base de gravas (eco gravas)
Vertida sobre súbase acabada, y  con un  grueso promedio por m² de 10 cm.
Incluso p.p. de colocación de toques para niveles, etc.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..

Material: eco grava de 40 a 80 mm.
Dimensión: 10 cm de espesor
Colocación: el vertido mecánico, y  el extendido manual.
Acabado: grueso uniforme.

Ud. de obra terminada.

1 3,00 3,00

1 0,70 0,70

1 5,00 5,00

8,70 24,85 216,20
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03.01.04     m2  Solera de hormigón                                              

Suministro, formación o colocación de solera de hormigón armado.
Incluso p.p. de colocación de armaduras, separadores, etc., vertido del hormigón.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: Solera
Dimensión: 0,15 m de canto

Materiales
Mallazo  acero B-500T, 200x200x6 mm
Hormigon HA-20-F-20-IIa

Proceso de ejecución o colocación
Colocación de la armadura, que estará prov ista de calzos y  separadores.
Posterior vertido del hormigón y su v ibrado.
Acabado grueso uniforme, con polvo de cuarzo (4 kg/m²) acabado fratasado con helicóptero.
Solera terminada.

Rendimiento
Mallazo 1.05 m2/ m2 de solera
Hormigon 0.14 m3/m2 losa

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m2 de la superficie teórico de la solera s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en m2 por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Solera a nivel fratasada.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 3,00 3,00

1 0,70 0,70

1 5,00 5,00

8,70 24,56 213,67
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03.01.05     m3  Muro foso ascensor                                              

Suministro, formación y  colocación de muro para foso ascensor de hormigón armado.
Incluso p.p. de colocación de armaduras, separadores, etc., vertido del hormigón.
Incluso p.p. de mantenimiento de la plataforma de trabajo con maquinaria aux iliar.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e impuestos
por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo muro foso ascensor
Dimensión: Segun proyecto

Materiales
Hormigón HA30-B-20-IIa
Acero B500S

Proceso de ejecución o colocación
A una cara, continuo, por medios manuales y  mecánicos, colocación de armaduras con sus corres-
pondientes solapos. Dicha armadura estará prov ista de separadores. Posterior encofrado con table-
ros de grandes dimensiones, vertido del hormigón, v ibrado del mismo y posterior desencofrado.
Muro terminado.

Rendimiento
Hormigón: 1,15 m3/m3
Acero: 120 Kg/m3
encofrado: tablero con dibidags o similar
quantia: 6,70 m²/m³

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m³ del volumen teórico del muro s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en m³ por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Muro a plomo, a buena v ista, exento de coqueras y  rebabas.

2 1,93 0,30 1,00 1,16

1 1,50 0,30 1,00 0,45

1,61 62,00 99,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 CIMENTACIONES
SUPERFICIALES

812,77

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION................................................................................................................... 812,77
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON                                         

04.01.01     m3  Zuncho                                                          

Suministro, formación y  colocación de zuncho perimetral
Incluso p.p. de encofrado con tableros, tablas o tablones, etc., colocación de armaduras, separado-
res, etc., vertido del hormigón, v ibrado y curado del mismo.
Posterior desencofrado del zuncho. Zuncho acabado.
Incluso p.p. de andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas
e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: Zuncho perimetral
Dimensión: 0,40 x  0,20 m.

Materiales
Hormigón: HA-25-20-IIa
Acero: B500S
Encofrado: Tablero

Proceso de ejecución o colocación
Realización del zuncho a base de encofrado con puntales apoyados sobre sopandas, correas prima-
rias y  secundarias y  tableros para encofrado, tabicas, etc. Posterior colocación de armadura s/pro-
yecto. Limpiar y  humedecer la superficie ha hormigonar, realizar el vertido del hormigón, su v ibrado
y posterior curado.
Intensificar el curado según la época del año.
Posterior desencofrado total los 28 días de la fecha de hormigonado. Zuncho terminado

Rendimiento

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 1 m², se descontará el 100%  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Zuncho a nivel, planoparalelo y  exento de coqueras. Buen recubrimiento de las armaduras.

2 6,60 0,40 0,20 1,06

1,06 70,00 74,20
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04.01.02     m2  Losa estructural inclinada de H.A. de canto 20 cm (Escalera)    

Suministro, formación y  colocación de losa estructural inclinada de hormigón armado, canto 20 cm.
Incluso p.p. de encofrado con tableros, tabas o tablones, etc., colocación de armaduras, separado-
res, etc., vertido del hormigón, v ibrado y curado del mismo.
Posterior desencofrado de la losa. Losa acabada.
Incluso p.p. de andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas
e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: Losa estructural inclinada
Dimensión: Canto 20 cm

Materiales
Hormigón: HA-25-20-IIa
Acero: B500S
Encofrado: Tablero fenolico

Forma de ejecución o colocación
Realización de losa de H.A. a base de encofrado con puntales apoyados sobre sopandas, correas
primarias y  secundarias y  tableros para encofrado, tabicas, etc. Limpiar y  humedecer la superficie ha
hormigonar, realizar el vertido del hormigón, su v ibrado y posterior curado.
Intensificar el curado según la época del año.
Desencofrado de las correas secundarias no antes de tres días desde la fecha de hormigonado.
Posterior desencofrado total los 28 días de la fecha de hormigonado. Forjado terminado

Rendimiento
Hormigón: 0,30 m3/m
Acero: 90 Kg/m3
Encofrado: 1,20 m2/m2

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 1 m², se descontará el 100%  del hueco.
Valoración resultante de la medición por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Forjado a nivel, planoparalelo y  exento de coqueras. Buen recubrimiento de las armaduras.

Pl. Baja a Pl. Primera 1 2,20 1,00 2,20

Rellano 1 1,30 1,00 1,30

1 2,50 1,00 2,50

Rellano 1 1,20 1,00 1,20

1 2,05 1,00 2,05

.

Pl. Primera a Pl. Cubierta 1 0,94 1,00 0,94

Rellano 1 1,30 1,00 1,30

1 2,50 1,00 2,50

Rellano 1 1,20 1,00 1,20

1 2,05 1,00 2,05

.

17,24 58,50 1.008,54

04.01.03     Ud  Perforacion pasos de forjado                                    

Realizacion de perforaciones en forjado para paso de conductos de instalaciones.
Diametro y  ubicación segun proyecto.

Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc.
Ud. de obra terminada.

4 4,00
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4,00 50,00 200,00

04.01.04     m2  Forjado Unidireccional semirresistente de 20+5                  

Suministro, formación y  colocación de forjado unidireccional de hormigón armado, semirresistente
20+5.
Incluso p.p. de encofrado con tableros, tablas o tablones, etc., colocación de aligeradotes, etc., colo-
cación de armaduras, separadores, etc., vertido del hormigón, v ibrado y curado del mismo.
Posterior desencofrado del forjado. Forjado acabado.
Incluso p.p. de andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas
e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: Forjado unidireccional semirresistente
Dimensión: Canto 20 cm + 5 cm de chapa de compresion

Materiales

Forma de ejecución o colocación
Realización del forjado a base de encofrado con puntales apoyados sobre sopandas, correas prima-
rias y  secundarias y  tableros para encofrado, tabicas, etc. Posterior marcaje de v iguetas, huecos,
etc., s/proyecto. Posterior colocación de aligeradotes. Colocación de armadura s/proyecto, separa-
dores etc.. Posterior colocación de malla electrosoldadas. Limpiar y  humedecer la superficie ha hor-
migonar, realizar el vertido del hormigón, su v ibrado y posterior curado.
Intensificar el curado según la época del año.
Desencofrado de las correas secundarias no antes de tres días desde la fecha de hormigonado.
Posterior desencofrado total los 28 días de la fecha de hormigonado. Forjado terminado

Rendimiento

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyectol.
Huecos iguales o mayores a 1 m², se descontará el 100%  del hueco.
Valoración resultante de la medición por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Forjado a nivel, planoparalelo y  exento de coqueras. Buen recubrimiento de las armaduras.

1 5,00 5,00

5,00 57,84 289,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON.... 1.571,94

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 1.571,94
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CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO                                                     

SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS (BAJANTES PLUVIALES Y  FECALES, ETC.)       

05.01.01     Ud  Recogida de red menor baño                                      

Formación de recojida de red menor de baños a base de tubos de PVC.  Ø según sanitario hasta
embocadura de red principal
Incluso p.p. de piezas especiales y  fijaciones mecánicas con bridas.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

16 16,00

16,00 18,45 295,20

05.01.02     m   Bajante Ø 50                                                    

Suministro, formación y  colocación de bajante de tubo de PVC de Ø50 mm. según norma
UNE-EN-1329-1, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, injertos etc... y  fijaciones
mecánicas con bridas.
Especialmete nunca se colocarán piezas especiales T ni codos a 90º.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 20,00 20,00

20,00 7,85 157,00

05.01.03     m   Bajante Ø 75                                                    

Suministro, formación y  colocación de bajante de tubo de PVC de Ø75 mm. según norma
UNE-EN-1329-1, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, injertos etc... y  fijaciones
mecánicas con bridas.
Especialmete nunca se colocarán piezas especiales T ni codos a 90º.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 10,00 10,00

10,00 11,01 110,10

05.01.04     m   Bajante Ø 110                                                   

Suministro, formación y  colocación de bajante de tubo de PVC de Ø110 mm. según norma
UNE-EN-1329-1, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, injertos etc... y  fijaciones
mecánicas con bridas.
Especialmete nunca se colocarán piezas especiales T ni codos a 90º.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 5,00 5,00

5,00 16,84 84,20

05.01.05     m   Bajante Ø 150                                                   

Suministro, formación y  colocación de bajante de tubo de PVC de Ø150 mm. según norma
UNE-EN-1329-1, incluidas las piezas especiales, derivaciones, codos, injertos etc... y  fijaciones
mecánicas con bridas.
Especialmete nunca se colocarán piezas especiales T ni codos a 90º.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

5 8,00 40,00
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40,00 24,58 983,20

05.01.08     m   Canalón visto                                                   

Sumnistro, formación y  colocación de canalón v isto de PVC con ox ido de titanio, para encolar, de
desarrollo 150 mm, de color gris claro y  embocadura a bajante pluv ial. Con una pendiente mínima
del 0,5%
Incluso p.p. de abrazaderas, tornillos, etc.
Totalmente montado, conexionado y probado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada

1 21,00 21,00

21,00 13,33 279,93

05.01.09     PA  Ayudas evacuación de aguas                                      

1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 EVACUACIÓN DE AGUAS
(BAJANTES PLUVIALES Y  FECALES  ETC )

2.509,63

TOTAL CAPÍTULO 05 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 2.509,63
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS EXT. Y PARTICIONES INT.               

SUBCAPÍTULO 06.01 PAREDES OBRA DE FABRICA TRADICIONAL                             

06.01.01     m2  Pared 1/2 asta 14-16 cm de cerámica ladrillo perforado          

Suministro, formación y  colocación de pared de media asta de 14-16 cm de cerámica ladrillo perfora-
do 14 cm, “gero”
Incluso p.p. de acopio, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: ladrillo perforado
Dimensión: 29x14x9

Materiales
Hormigón

Proceso de ejecución o colocación
Sobre solera base de arranque, replantear la pared de media asta. Colocar marcos o premarcos para
carpintería. Formación de tabique a base de piezas cerámicas. Colocar banda elástica en el apoyo
inferior, para permitir la dilatación. Prev io humedecido de las piezas, colocarlas al restregón con ma-
terial aglomerante adecuado según especificaciones y  materiales. Realizar enjarjes y  travas del pro-
pio sistema y contra otros materiales distintos.

Rendimiento

35 uds/m2

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie a s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Pared a plomo, rejuntado de piezas, buena realización de enjarjes y  travas, chavetas si fuese nece-
sario, retacada a techo, preparada para recibir acabado.

Planta Baja 1 4,40 3,95 17,38

1 2,60 3,95 10,27

1 0,30 3,95 1,19

.

Planta cubierta 2 0,80 2,75 4,40

1 0,90 2,75 2,48

1 4,75 2,75 13,06

48,78 62,40 3.043,87
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06.01.02     m2  Pared 1/2 asta 14-16 cm de ceramica ladrillo perforado fonoabsor

Suministro, formación y  colocación de pared de media asta de 14-16 cm de cerámica ladrillo perfora-
do 14 cm, “gero” fonoabsorbente.
Incluso p.p. de acopio, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: ladrillo cerámico GERO fonoabsorvente
Dimensión: 14-16 cm

Materiales

Ladrillo Ceramico perforado
Mortero: Segun proyecto

Proceso de ejecución o colocación
Sobre solera base de arranque, replantear la pared de media asta. Colocar marcos o premarcos para
carpintería. Formación de tabique a base de piezas cerámicas. Colocar banda elástica en el apoyo
inferior, para permitir la dilatación.
Colocar las piezas al restregón con material aglomerante adecuado según especificaciones y  mate-
riales. Realizar enjarjes y  travas del propio sistema y contra otros materiales distintos. Realizar la
junta en llagas y  tendeles, rehundida

Rendimiento

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie a s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Pared a plomo, rejuntado de piezas (en trasdós), realizadas las juntas, buena realización de enjarjes
y travas, chavetas si fuese necesario.

Ascensor 2 2,00 10,60 42,40

2 1,90 10,60 40,28

82,68 65,80 5.440,34
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06.01.03     m2  Pared tabicon, 9-11 cm cerámica ladrillo hueco (tochana canto)  

Suministro, formación y  colocación de pared tabicón de 9-11 cm de cerámica ladrillo hueco 9 cm,
“tochana”.
Incluso p.p. de acopio, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: ladrillo hueco
Dimensión: 9 cm

Materiales
Ladrillo hueco
Mortero: segun proyecto

Proceso de ejecución o colocación
Sobre solera base de arranque, replantear el tabicón. Colocar marcos o premarcos para carpintería.
Formación de tabique a base de piezas cerámicas. Colocar banda elástica en el apoyo inferior, para
permitir la dilatación. Prev io humedecido de las piezas colocarlas al restregón con material aglome-
rante adecuado según especificaciones y  materiales. Realizar enjarjes y  travas del propio sistema y
contra otros materiales distintos.

Rendimiento

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie a s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Pared a plomo, rejuntado de piezas, buena realización de enjarjes y  travas, chavetas si fuese nece-
sario, retacada a techo, preparada para recibir acabado.

Planta Baja 2 4,40 3,95 34,76

2 3,05 3,95 24,10

1 2,85 3,95 11,26

1 1,40 3,95 5,53

1 3,90 3,95 15,41

1 1,90 3,95 7,51

1 3,50 3,95 13,83

1 4,10 3,95 16,20

1 1,20 3,95 4,74

2 0,70 3,95 5,53

1 4,50 3,95 17,78

1 0,80 3,95 3,16

1 1,80 3,95 7,11

1 4,00 3,95 15,80

1 1,50 3,95 5,93

.

Planta 1ª 1 8,50 3,00 25,50

1 2,90 3,00 8,70

2 1,90 3,00 11,40

1 4,65 3,00 13,95

1 4,20 3,00 12,60

1 6,60 3,00 19,80

1 1,20 3,00 3,60

1 2,90 3,00 8,70

1 4,10 3,00 12,30
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1 4,60 3,00 13,80

.

319,00 41,00 13.079,00

06.01.04     m   Reparación grieta muro obra de fábrica                          

Reparación de grieta en pared de obra cerámica, con repicado y saneamiento prev io de la zona afec-
tada, colocación de grapas con acero en barras corrugadas B500S, separadas cada 30 cm, relleno
con mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y  fibras, fluido y  de retracción controlada.

Incluso p.p. de acopio, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

Murete terraza 1 1,30 1,30

1 1,50 1,50

.

Fachada terraza 1 2,40 2,40

1 0,50 0,50

1 1,60 1,60

.

Patio interior 1 1,40 1,40

.

Facaha 1 4,00 4,00

12,70 48,95 621,67

06.01.05     P.A. Ayudas de albañileria                                           

Formación de regatas para instalaciones (luz, agua, telecomunicaciones, saneamiento pequeña eva-
cuación, etc)
Incluido oberturas, tapado, colocación de cajas de registro, tapado de agujeros en techos, etc...

1 1,00

1,00 600,00 600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PAREDES OBRA DE FABRICA
TRADICIONAL

22.784,88

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOS EXT. Y PARTICIONES INT........................................ 22.784,88
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CAPÍTULO 07 CUBIERTA                                                        

SUBCAPÍTULO 07.01 CUBIERTA INCLINADA                                              

07.01.01     m2  Cubierta inclinada de teja árabe                                

Limpieza y  saneamiento de las tejas cerámicas planas de toda la cubierta inclinada.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ud. de obra terminada.

1 90,00 90,00

90,00 5,00 450,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CUBIERTA INCLINADA.................. 450,00

SUBCAPÍTULO 07.02 CUBIERTA PLANA                                                  
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07.02.01     m3  Azotea sistema invertido con aislamiento                        

Suministro, formación y  colocación de cubierta plana transitable ventilada.
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: invertida
Dimensión: la medición

Materiales
Tablero cerámico hueco machihembrado, para revestir, 80x25x3,5 cm, según UNE 67041
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida.
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial
de 200 g/m²
Proceso de ejecución o colocación
Formación de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del
1%  al 5% , para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN
DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con una
capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y  acabado fratasado, apoya-
da sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de
cemento M-5, dispuestos cada 80 cm y con 20 cm de altura media, rematados superiormente con
maestras de mortero de cemento M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral,
según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietile-
no que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m²K/W, conduc-
tiv idad térmica 0,042 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por
una lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fiel-
tro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica,
tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras
de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTEC-
CIÓN: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E (pav imentos para tránsito peatonal medio, tipo
4; suelos exteriores y  suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm coloca-
das en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris,
sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y  absorción de agua reducida, CG2, para
junta abierta (entre 3 y  15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de crucetas de
PVC, fajeado de juntas y  puntos singulares, formación y  sellado de juntas de pav imento y  perimetra-
les, y  limpieza final.

Rendimiento

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie en planta de cubierta s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 1 m², se descontará el 100%  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Cubierta impermeabilizada, sin perdidas, con pendientes adecuadas s/proyecto y  especificaciones y
realizada favorablemente las pruebas de estanqueidad.

Terraza 1 85,20 85,20

.

Cubierta 1 71,77 71,77

.

156,97 95,68 15.018,89
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07.02.02     m   Mimbeles cubierta                                               

Formación de mimbel perimetral a base de piezas para protección de la lámina impermeable y   dila-
tación de la cubierta.
Incluso p.p. de limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc.

Material: ceramico igual a pav imento (Segun proyecto).
Lámina autoprotegida.
Dimensión: la longitud del perímetro.
Colocación: sobre la primera lámina de impermeabilización de colocará otra lámina autoprotegida,
soldada al soporte, para ev itar la degradación por los rayos ultrav ioleta. Se fijará esta última con un
perfil metálico sujeta contornillos, presionando el mimbel de la lámina autoprotegida.
Acabado: continuo con cordón de silicona para impermeabilizar el perfil.

Ud. de obra terminada.

Terraza 1 6,30 6,30

1 3,80 3,80

1 16,00 16,00

1 4,50 4,50

1 16,20 16,20

.

Cubierta 1 5,40 5,40

3 1,20 3,60

1 3,10 3,10

1 3,80 3,80

1 6,10 6,10

1 2,40 2,40

1 8,80 8,80

1 1,20 1,20

1 4,70 4,70

1 2,20 2,20

1 4,20 4,20

1 4,60 4,60

1 3,90 3,90

2 3,00 6,00

2 2,00 4,00

.

110,80 8,50 941,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 CUBIERTA PLANA........................... 15.960,69

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTA.......................................................................................................................... 16.410,69
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CAPÍTULO 09 CARPINTERIA Y VIDRIERIA                                         

SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERIAS DE MADERA                                          

09.01.01     Ud  Carpinteria  madera tipo V1                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V1
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V1
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       1,97x1,90
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     1 Practicable + 3 Fijas
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta Baja 4 4,00

.

4,00 724,54 2.898,16
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09.01.02     Ud  Carpinteria  madera tipo V2                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V2
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V2
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       0,60x1,58
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     1 Practicable
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta Baja 2 2,00

.

2,00 420,58 841,16
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09.01.03     Ud  Carpinteria  madera tipo V3                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V3
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V3
Designación             Ventana aseo, aulas, vestíbulo, tutoria
Dimensión                       0,75x1,58
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     1 Practicable
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta Baja 1 1,00

.

Planta 1ª 6 6,00

.

7,00 435,85 3.050,95
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09.01.04     Ud  Carpinteria  madera tipo V4                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V4
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V4
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       1,00x1,62
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     2 Practicable
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta 1ª 2 2,00

.

2,00 494,58 989,16
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09.01.05     Ud  Carpinteria  madera tipo V5                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V5
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V5
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       1,40x1,62
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     2 Practicable
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta 1ª 5 5,00

.

5,00 641,57 3.207,85

7 de nov iembre de 2013 Página 29



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.06     Ud  Carpinteria  madera tipo V6                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V6
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V6
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       1,08x1,62
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     2 Practicable
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta 1ª 3 3,00

.

3,00 551,25 1.653,75
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09.01.07     Ud  Carpinteria  madera tipo V7                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V7
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V7
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       1,65x1,62
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     2 Practicable + 1 Fija
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta 1ª 1 1,00

.

1,00 498,54 498,54
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09.01.08     Ud  Carpinteria  madera tipo V8                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo V7
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             V7
Designación             Ventana fachada
Dimensión                       1,65x1,62
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        flandes, pared 3/4
nº de hojas                     2 Practicable + 1 Fija
Tipo de cierre          grisán, 3 puntos, manecilla, cierre seguridad
Clasificación carpintería       C2

Materiales
Del marco               para forrar, haya
Del guarnecido          tipo americano 7 cm, haya
De la hoja                      cara y  cantos, haya
Del herraje             bisagra inox. mate
Acabado                 barnizado
De juntas de estanqueidad       EPDM
Del cierre                      manecilla inox. mate
Del v idrio                      recocido doble 6x8x4
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de puerta carpinteria colocada/ud de medición

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Planta 1ª 1 1,00

.

1,00 498,54 498,54

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERIAS DE MADERA......... 13.638,11
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SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERIAS DE METÁLICA                                        

09.02.01     Ud  Carpinteria modelo tipo P1                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P1
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Neo de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso calle
Dimensión                       1,00x2,92
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 galvanizado tratamiento antihuellas
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Baja 1 1,00

.

1,00 224,54 224,54

7 de nov iembre de 2013 Página 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.02.02     Ud  Carpinteria modelo tipo M1                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo M1
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             M1
Designación             Puerta acceso muelle
Dimensión                       1,90x2,92
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado guías
nº de hojas                     1 Practicable
Tipo de cierre          grisán, eje horizontal
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado.
De la hoja                      chapas de acero galvanizado.
Del herraje             Eje para puerta enrollable.
Acabado                 anodizado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          Si, Acero galvanizado
Del sellado             --
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Baja 1 1,00

.

1,00 230,58 230,58
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09.02.03     Ud  Carpinteria modelo tipo P2                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P2
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Neo de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso despachos, secretaria, etc...
Dimensión                       0,91x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 anodizado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Baja 8 8,00

.

8,00 248,54 1.988,32
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09.02.04     Ud  Carpinteria modelo tipo P3                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería corta fuegos homologada, EI2 60-C5, modelo tipo
P3
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Sigma de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso muelle y  sala de v isitas
Dimensión                       1,60x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     2 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de lana de roca
de alta calidad y  placas de cartón yeso
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 Pintado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Baja 2 2,00

.

Planta 1ª 2 2,00

.

4,00 1.640,47 6.561,88
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09.02.05     Ud  Carpinteria modelo tipo P4                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P4
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Neo de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso aulas
Dimensión                       1,00x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 Pintado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta 1ª 4 4,00

.

4,00 279,58 1.118,32
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09.02.06     Ud  Carpinteria modelo tipo P5                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P5
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             ensamblada de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso tutoria
Dimensión                       0,90x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 pintado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta 1ª 1 1,00

.

1,00 164,52 164,52
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09.02.07     Ud  Carpinteria modelo tipo P6                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P6
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             ensamblada de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso patio interior
Dimensión                       0,81x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 pintado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta 1ª 1 1,00

.

1,00 162,45 162,45

7 de nov iembre de 2013 Página 39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.02.08     Ud  Carpinteria modelo tipo P7                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P7
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             ensamblada de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso cuarto instalaciones y  cuerpo hexagonal
Dimensión                       0,81x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 Lacado Blanco
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Cubierta 2 2,00

.

2,00 155,58 311,16
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09.02.09     Ud  Carpinteria modelo tipo P8                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P8
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Neo de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso serv icios
Dimensión                       0,90x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 Lacado blanco
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Baja 4 4,00

.

Planta 1ª 3 3,00

.

7,00 218,28 1.527,96
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09.02.10     Ud  Carpinteria modelo tipo P9                                      

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P9
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Neo de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso serv icios
Dimensión                       0,90x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X20
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 Lacado blanco
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta 1ª 4 4,00

.

4,00 215,54 862,16
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09.02.11     Ud  Carpinteria modelo tipo P10                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería modelo tipo P10
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Ensamblada de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso sala de v isitas
Dimensión                       1,60x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     2 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena de poliuretano.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 pintado
De juntas de estanqueidad       No
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta 1ª 1 1,00

.

1,00 426,35 426,35
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09.02.12     Ud  Carpinteria modelo tipo P11                                     

Suministro, formación y  colocación de carpintería corta fuegos homologada, EI2 60-C5, aislamiento
acústico de 35 dB, modelo tipo P11
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             Fono-Turia de ANDREU o similar
Designación             Puerta acceso archivo, escalera, terrraza, cubierta
Dimensión                       0,90x2,16
Luz                     luz obra
Tipo de marco o premarco        galvanizado 20X40
nº de hojas                     1 Practicables
Tipo de cierre          grisán, eje vertical
Clasificación carpintería       --

Materiales
Del marco               perfil acero galvanizado.
Del guarnecido          perfil acero galvanizado
De la hoja                      chapas de acero galvanizado con cámara interna rellena lana de roca de
alta calidad y  placas de cartón yeso.
Del herraje             bisagra acero
Acabado                 Pintado
De juntas intumescente  Si
Del cierre                      golpe y  llave
Del v idrio                      No
De la persiana          No
Del sellado             Silicona
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Replanteados o ejecutados los cerramientos o particiones, se colocarán los marcos o premarcos, ni-
velando y aplomando sus caras y  su boca. Marcos o premarcos dispondrán de gafas adecuadas
para su sujeción en la obra.
Posteriormente se colocarán marcos, guarnecidos, hojas, herrajes, juntas, v idrios, persianas, regis-
tros y  tapas, sellado de encuentros de carpintería con obra de cerramiento acabado, etc.
Carpintería colocada y terminada.

Rendimiento
1 ud de carpinteria/ud. medicion

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de carpintería colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Carpintería colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos. Presentación de
certificado de calidad.

Planta Baja 2 2,00

.

Planta 1ª 1 1,00

.

3,00 585,68 1.757,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERIAS DE METÁLICA...... 15.335,28
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SUBCAPÍTULO 09.03 VIDRIERIA                                                       

09.03.01     m2  Vidrio impreso armado                                           

Suministro y  colocación v idrio impreso armado, espesor de 6 mm, fijado mecánicamente al soporte
o perfilería. Según UNE-EN 572-7 y  UNE-EN 572-9.
Incluso p/p de banda de apoyo, tacos de fijación etc.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

8 2,00 0,50 8,00

8,00 85,44 683,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 VIDRIERIA....................................... 683,52

TOTAL CAPÍTULO 09 CARPINTERIA Y VIDRIERIA............................................................................................. 29.656,91
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CAPÍTULO 10 CERRAJERIA                                                      

SUBCAPÍTULO 10.03 PROTECCIONES DE HIERRO (BARANDILLAS)                            

10.03.01     m   Barandilla escalera                                             

Suministro, formación y  colocación de barandilla escalera
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Modelo tipo             R1
Designación             barandilla escalera
Dimensión               1,10 x  su longitud
Barandal superior               100x40x2 mm
Barandal inferior               80x40x2 mm
Montante vertical               80x40x2 mm dispuesto cada 120 cm
Barrotes verticales             20x20x1 mm

Materiales

Barandilla:             hierro barrotillo
Pasamanos superior:     hierro
Pasamano inferior:              hierro
Montantes y  anclajes    hierro
Tornilleria:            hierro
Acabado                 pintado

Proceso de ejecución o colocación
Replanteadas las protecciones se colocarán montantes y  anclajes necesarios para la estabilidad de
la barandilla, dichos anclajes estaran sujetos a puntos fijos de la estructura de hormigón o el cerra-
miento.
Posteriormente se colocarán pasamanos y  perfiles de acabado.

Rendimiento
1,00 ml x  1,00 ml

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ml. de barandilla colocada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ml. por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Barandilla colocada a nivel o inclinada según tipo, exenta de golpes, restos de soldadura o desper-
fectos. Deberá no tener v ibraciones.

Planta Baja 1 3,50 3,50

.

Planta Cubierta 1 3,70 3,70

.

7,20 98,57 709,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 PROTECCIONES DE HIERRO
(BARANDILLAS)

709,70
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SUBCAPÍTULO 10.04 PROTECCIONES DE HIERRO (REJAS Y VALLAS)                         

10.04.01     m2  Reparación rejas protección ventanas                            

Reparación de rejas de protección de ventanas ex teriores
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Designación             Rejas de protección
Luz                     luz obra

Materiales
Del marco               metálico
Del guarnecido          metálico
De la hoja                      metálico
Del herraje             hierro
Acabado                 Pintado
Tornillería                     Acero inox.

Proceso de ejecución o colocación
Fregado de óx ido, limpieza y  repintado de reja de acero con barrotes a 12 cm de separación, con
pintura de partículas metálicas, dos capas de imprimación antiox idante y  dos capas de acabado. Se
deberá tener en cuenta los periodos de secado recomendos por el fabricante entre capa y capa del
tratamiento.
Rendimiento

Criterio de medición y  valoración.
Medición por ud. de reja reparada s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en m2 por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Reja colocada a nivel y  a plomo, exenta de golpes y  rayas o desperfectos.

Reja V1 4 3,50 14,00

Reja V2 2 0,96 1,92

Reja V4 2 0,36 0,72

Reja V5 5 0,50 2,50

Reja V6 2 0,38 0,76

Reja V7 1 0,72 0,72

20,62 33,68 694,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 PROTECCIONES DE HIERRO
(REJAS Y VALLAS)

694,48

TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAJERIA..................................................................................................................... 1.404,18
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIONES DE FONTANERIA                                     

11.01.01     ud  Ramal de agua a contadores                                      

Desde línea de fachada (toma Cía.), suministro y  colocación de ramal de agua, para serv icio a con-
tador y  suministrar agua al edificio.
Incluso única arqueta para registro. Incluso p.p. de abrazaderas, codos, derivaciones, válvula de re-
tención y  tubo cobre semiduro de  ø50 y 1,2 mm. de espesor  en tramos enterrados.
Entrada a armario para un unico contador.
Ramal entrada ø: 50 mm
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 75,64 75,64

11.01.02     ud  Contador agua potable                                           

Desde acometida en armario de contadores, suministro y  colocación del armario y  contador, conec-
tada a ramal de entrada
Incluso p.p. de mecanismos de sujección, manguitos, válvula de entrada y salida, vávula de reten-
ción a la salida del contador, material aux iliar de montaje, etc., y  preparado para colocar en el conta-
dor.
Abastecimiento:      1 edificio uso docente
1 Contador
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 113,14 113,14

11.01.03     m   Peinados y montantes agua potable                               

Desde batería de contadores, suministro y  colocación de peinados y  montantes en cobre rígido, co-
nectados a batería.
Incluso p.p. de mecanismos de sujección, llaves de paso y coquilla térmica en derivaciones hasta
montantes y  las zonas v istas.
Montante hasta llave de paso, entrada a dependencia, incluso esta y  preparada para distribución inte-
rior dependencia.
Ramal ø: 20/22 mm.-EN 1057
Nº de montantes:    1 para el edificio.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 12,00 12,00

12,00 12,35 148,20
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11.01.04     ud  Distribución interior agua potable                              

Desde llave de paso entrada dependencia de todos los serv icios, suministro y  colocación de tubería
de cobre, conectada a llaves de paso, para distribución de agua sanitaria, fría y  caliente, y  otros ser-
v icios a los distintos puntos de consumo.
Incluso p.p. de codos, derivaciones, llave de abonado, etc.
Desde llave de entrada, reducción de diámetro, hasta un mínimo de diam. 16 mm. Instalación prepa-
rada para conexionar llaves y  griferías.
Llaves de paso:
Agua fria: 16
Agua Caliente: 9
Puntos de consumo agua fria: 16
Puntos de consumo agua caliente: 9
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

5 5,00

5,00 395,67 1.978,35

11.01.05     ud  Termo eléctrico vitrificado 200 litros                          

Suministro y  colocación de  termo eléctrico v itrificado, modelo SD 200 ES S de la marca Saunier
Duval, con las siguientes características: capacidad de 200 l, instalación multiposición, potencia de
2,4 kW, tiempo de calentamiento 4 h 50 min, ajuste Tª 30-80 ºC, peso en vacío 55,0 Kg, dimensio-
nes principales de 500x1.600 mm (diámetro x  altura), resistencia envainada, termostato de seguri-
dad, grupo de seguridad con antirretorno incluido, protección antiheladas, función antilegionela, panel
digital con función ECO, 5 años de garantía en la cuba con 1 rev isión de ánodo anual a partir del ter-
cer año.
Incluso p.p. de soportes para fijación en pared, uniónes conexiones,etc.

Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 418,00 418,00

11.01.06     PA  Ayudas de fontaneria                                            

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civ il para dejar la instalación completamente acabada.
Incluye:
- Replanteo y  marcaje en obra antes de ejecutar
- Abrir y  tapar regatas
- Abrir y  rematar agujeros en paramentos
- Colocación y  montaje de pasamuros, fijación de soportes
- Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas bancadas construidas con perfilería metálica
para colocación de equipos de instalaciones.
- Colocación y  acabado de cajas para elementos empotrados.
- Realización de agujeros en falsos techos.
- Sellado de los agujeros de instalaciones y  agujeros de paso de instalaciones.
- Descarga y  elevación de materiales en obra.
- Retirada de escombros resultado de estos trabajos.

1 1,00

1,00 900,00 900,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 INSTALACIONES DE
FONTANERIA

3.633,33
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SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD                                   

11.02.01     ud  Ramal entrada contador                                          

Desde línea de fachada (toma Cía), suministro y  colocación de ramal para luz en el edificio
Incluso torpedo, caja general de protección de poliester reforzado con fibra de v idrio, de 160 A Inclu-
so p.p. base portafusibles trifásica (sin fusibles), neutro seccionanle, bornes de conexión y  grado de
protección IP-43, IK09, montada superficialmente.
Entrada a contadores, línea repartidora cable unipolar RZ1-K (AS) no propagador de llama,con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de poliolefina tremoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1kV.
Según UNE 21123(4-% ) y  preparado para recibir cuadro general de contadores.
Sección de cable: 10 mm2
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Incluso legalización pertinente por organismo competente.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 241,00 241,00

11.02.02     PA  Centralización contador eléctrico                               

Desde entrada a al contador, suministro y  colocación de cuadro eléctrico, conectado a ramal de en-
trada para escalera. Se alojarán las cajas necesarias para contadores.
Incluso p.p. de mecanismos de sujección, cajas, etc. y  preparado para colocar contadores.
Todo según Reglamento de Baja Tensión.
Cuadro para 1 contador
Potencia aprox imada de contratación 16kW
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 42,00 42,00

11.02.03     PA  Peinados y montantes eléctricos                                 

Desde armario de contadores, suministro y  colocación de peinados y  montantes en hilo de cobre de
designación UNE ES0721-K (AS), de baja emisiv idad, unioplar de sección 1x16 mm2, entubados
en tubo semirrígido Fergondoul.
Incluso p.p. de mecanismos de sujección.
Todo según Reglamento de Baja Tensión.
Montantes hasta cuadro general de mando y protección de dependencias.
Incluso cuadro general de mando protección.
Nº de montantes: 1 montante para el edificio
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.
La sección de cable será segun proyecto.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 300,00 300,00

300,00 12,45 3.735,00
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11.02.04     ud  Distribución interior eléctrica                                 

Desde caja general de mando y protección, incluida ésta, suministro y  colocación de interruptor de
control de potencia  ICPM 25A, interruptor general automático IGA 25A, interruptor diferencial (ID) 20
A, magnetotérmicos para distribuir a los distintos circuitos de consumo en v iv ienda, a base de tubos
corrugados para empotrar, posterior paso de hilos, incluso éstos.
Incluso p.p. de cajas, cajetines, mecanismos y embellecedores.
Grado de electrificación: elevado (9200 W).
Número de cuadros generales de mando y protección: 1 cuadro
Número de circuitos: 14
Modelo mecanismos: Simon 28
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.
Ver planos Serie I
Ud. de obra terminada.

Circuitos edificio
C1 Iluminación
C2 Iluminación
C3 Tomas de corriente
C4 Tomas de corriente aux iliares
C5 Iluminación
C6 Iluminación
C7 Tomas de corriente
C8 Tomas de corriente aux ilixares
C9 Iluminación
C10 Tomas de corriente

Circuito ascensor
C11 Motor
C12 Cabina
C13 Luz puerta ascensor

Circuito emergencia
C14 Luces emergencia

B.de enchufe: 42
Interruptor simple: 29
Interruptor commutado: 6
Puntos luz techo: 77
Puntos luz pared: 11

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada

1 1,00

1,00 3.485,85 3.485,85

11.02.05     ud  Zumbador                                                        

Suministro y  colocación de zumbador 230V con tapa de color blanco y  marco de 1 elemento de co-
lor blanco. Ejecutado en la misma instalación eléctrica.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

2 2,00

2,00 28,00 56,00
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11.02.06     ud  Luminaria fluorescente LED 600                                  

Suministro y  colocación de luminaria fluorescente led de EASYLED gama EASYTUBE o similar ,
incluso equipos y  las propias lámparas de 11 w (1 fluorescentes por unidad de lámpara).
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 89,95 89,95

11.02.07     ud  Luminaria fluorescente LED 1200                                 

Suministro y  colocación de luminaria fluorescente led de EASYLED gama EASYTUBE o similar ,
incluso equipos y  las propias lámparas de 22 w (1 fluorescentes por unidad de lámpara).
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra acabada.

20 20,00

20,00 119,85 2.397,00

11.02.08     ud  Luminaria fluorescente LED 1500                                 

Suministro y  colocación de luminaria fluorescente led de EASYLED gama EASYTUBE o similar ,
incluso equipos y  las propias lámparas de 27 w (1 fluorescentes por unidad de lámpara).
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra acabada.

2 2,00

2,00 149,95 299,90

11.02.09     ud  Luminaria tipo Downlight                                        

Suministro y  colocación de luminaria decorativa tipo Downlight, protección IP40 de EASYLED gama
CERES 240 o similar de 18W , incluso mecanismos complementarios y  la lámpara.
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

39 39,00

39,00 150,00 5.850,00

11.02.10     ud  Luminaria tipo Dicroica                                         

Suministro y  colocación de luminaria decorativa tipo Dicroica de EASYLED gama GU10 o similar
de 7W , incluso mecanismos complementarios, portalámparas y  la lámpara.
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

16 16,00

16,00 25,95 415,20
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11.02.11     ud  Luminaria tipo para exterior                                    

Suministro y  colocación de luminaria para exterior, protección IP65 de EASYLED gama TITAN MI-
NI o similar de 8.5W , incluso mecanismos complementarios, y  la lámpara.
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

6 6,00

6,00 105,55 633,30

11.02.12     ud  Luminaria tipo aplique                                          

Suministro y  colocación de aplique para pared, de 402x130x400 mm. para 1 lámpara fluorescente
TC-L de 24W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado,
blanco, reflector termoesmaltado de policarbonato con chapa microperforada, protección IP20, aisla-
miento clase F.
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

9 9,00

9,00 125,95 1.133,55

11.02.13     ud  Detector de movimiento                                          

Suministro y  colocación de detector detector de movimiento de infrarrojos automático, para una poten-
cia máxima de 300 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de detección 130°, alcance 8 m, para mando automá-
tico de la iluminación. Incluso p.p. de accesorios, caja de empotrar con tornillos de fijación y  material
aux iliar.
Instalación conexionada y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

10 10,00

10,00 36,85 368,50

11.02.14     ud  Proyecto de legalización eléctrico                              

Ejecucion, presentacion y  legalizacion de proyecto electrico, firmado por ingeniero facultado para le-
galizacion de todas las instalaciones electricas de los edificios.

1 1,00

1,00 250,00 250,00

11.02.15     PA  Ayudas electricidad                                             

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civ il para dejar la instalación completamente acabada.
Incluye:
- Replanteo y  marcaje en obra antes de ejecutar
- Abrir y  tapar regatas
- Abrir y  rematar agujeros en paramentos
- Colocación y  montaje de pasamuros, fijación de soportes
- Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas bancadas construidas con perfilería metálica
para colocación de equipos de instalaciones.
- Colocación y  acabado de cajas para elementos empotrados.
- Realización de agujeros en falsos techos.
- Sellado de los agujeros de instalaciones y  agujeros de paso de instalaciones.
- Descarga y  elevación de materiales en obra.
- Retirada de escombros resultado de estos trabajos.

1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 INSTALACIONES DE
ELECTRICIDAD

20.097,25

SUBCAPÍTULO 11.03 INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES                             

11.03.01     ud  Arqueta de entrada serv. telecomunicaciones                     

Suministro y  colocación de arqueta de entrada para unión entre redes de alimentación de los serv i-
cios de telecomunicación, con tapa de hormigón armado o fundición y  cierre de seguridad, con dos
puntos situados a 15 cm. por encima de su fondo para tendido de cables en paredes opuestas a las
entradas de conductos, que soporten una tracción de 5 KN.
Dimensiones de arqueta: 400x400x600 mm.
Incluso p.p. de canalización externa colocada en prisma de hormigón, para paso de 4 tubos de PVC
de ø63.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.
Ver documentos de proyecto.
Incluso legalización pertinente por organismo competente.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 105,00 105,00

11.03.02     m   Línea de enlace                                                 

Suministro y  formación de canalización de enlace inferior desde la arqueta de entrada a registro de
enlace

Incluso p.p. de andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas
e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 18,45 18,45

11.03.03     ud  Arqueta registro de enlace                                      

Suministro y  colocación de arqueta de entrada ICT para recibir tuberias de líneas de enlace, para
posterior conexionado de las líneas, etc.
Dimensiones de arqueta: 400x400x400 mm.
Incluso p.p. de andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas
e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 91,00 91,00

11.03.04     m   Línea de enlace interior al RITU                                

Suministro y  formación de linea interior de la linea de enlace al RITU

Incluso p.p. de andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas
e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 18,00 18,00
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18,00 17,48 314,64

11.03.05     ud  Recinto de inst. de Telec. (RITU)                               

Suministro y  instalación de equipamiento completo para RITU, recinto único de instalaciones de tele-
comunicaciones, de hasta 10 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm. compues-
to de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y  con regle-
tero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte
omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte sufi-
ciente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500
A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca,
frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y  3
interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400
Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de to-
ma de corriente del recinto (16 A) y  de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión
y telev isión (16 A); un interruptor unipolar y  4 bases de enchufe con toma de tierra y  16 A de capaci-
dad, con sus cajas de empotrar y  de derivación y  tubo protector; toma de tierra formada por un anillo
cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en
el techo con portalámparas y  lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de
200x200 mm. Incluso prev isión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centrali-
zación de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles
compañías operadoras de serv icios de telecomunicación.
Equipo preparado para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 454,68 454,68

11.03.06     ud  Distribución interior                                           

Formación de canalización desde registro principal hasta registros secundarios, a base de 2 tubos de
ø40 mm. y  3 tubos de ø40 mm. (1 tubo de RTV+FM, 2 tubos de TLCA + 1 tubo de telefonía básica
y RSDI + 1 tubo de reserva) hasta registro secundario de 450x450x150 mm. (incluso éste).
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Bases toma telecomunicaciones:
Planta Baja
Consergeria: 1
Despacho director: 1
Administración: 1
Secretaria: 1
Sala de profesores: 1

Planta 1ª:
Tutoria: 1
Aula 1: 1
Aula 2: 1
Aula 3: 1
Aula 4: 1

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 20,00 20,00

20,00 4,75 95,00
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11.03.07     PA  Portero automático edificio                                     

Suministro y  colocación de kit de v ideoportero digital B/N Rock "GOLMAR" para edificio compuesto
de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimenta-
ción y  monitor con base de conexión. Incluso, abrepuertas, v isera, cableado y cajas. Totalmente
montado, conexionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Modelo: Golmar o similar
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

2 2,00

2,00 1.103,00 2.206,00

11.03.08     ud  Antena TV y amplificador                                        

Suministro y  colocación de mástil  de antena y equipo captación para TV.
Incluso este amplificador.
Incluso p.p. de fijaciones, v ientos, anclajes, etc.
Incluso conexionado de antena hasta caja de amplificador.
Altura mástil: 3 m.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 194,78 194,78

11.03.09     ud  Antena Parabólica y amplificador                                

Suministro y  colocación de mástil y  equipo captación para TVSAT.
Incluso este amplificador.
Incluso p.p. de fijaciones, v ientos, anclajes, etc.
Incluso conexionado de antena hasta caja de amplificador.
Altura mástil: 3 m.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 65,00 65,00

11.03.10     m   Peinados y montantes TV y parabólica                            

Desde empalme amplificador, suministro y  colocación de peinados y  montantes para su distribución
en derivación hacia dependencias.
Incluso caja mecanismos de sujección, empalmes, etc.
Cajas de derivación: 1 cajas de 4 salidas
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

6 6,00

6,00 7,58 45,48

11.03.11     ud  Distribución individual telecomunicaciones                      

Formación de red interior de telecomunicaciones, para un serv idor de terminales de 8 a 16 puertos.
Instalación formada a base de tubo corrugado, para paso de hilo coaxial, incluso estos.
Incluso p.p. de cajetines, mecanismos y embellecedores.
Puntos de consumo: 10 en edificio

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.
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1 70,00 70,00

70,00 3,95 276,50

11.03.12     ud  Distribución individ. telefonía básica y RDSI                   

Desde cada rellano de escalera suministro y  colocación de red de dispersión a base de 2 tubos de
ø23 mm. y  1 tubo de ø16 mm. interior, hasta el registro PTR instalado en el interior de cada v iv ienda.
Posterior  instalación interior con configuración en estrella a los diferentes puntos de consumo en v i-
v iendas (para cada uno de los 3 consumos), a base de tubo corrugado reforzado de ø16 mm. inte-
rior.
Incluso p.p. de registros de paso de 10x10x6 cm. ó 20x20x10 cm., según caso.
Incluso p.p. de cajetín, mecanismo y embellecedor (serie Niessen Signo blanco).
Puntos de consumo: 3 punto por v iv ienda.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 70,00 70,00

70,00 2,47 172,90

11.03.13     ud  Distribución int.TV y parabólica                                

Desde caja de derivación, suministro y  colocación de distribución interior a los distintos puntos de
consumo.
Instalación formada a base de tubo corrugado, para paso de hilo coaxial, incluso estos.
Incluso p.p. de cajetines, mecanismos y embellecedores.
Puntos de consumo: 10
Mencanismo: serie Simon 27 o similar
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 70,00 70,00

70,00 1,32 92,40

11.03.14     ud  Distribución int. portero elect.                                

Desde caja de derivación, suministro y  colocación de distribución a diferentes puntos de toma.
Incluso p.p. de cajas de conexionado, derivaciones y  regletas.
Incluso mando interfonía (teléfono) Serie Rock, modelo SV-805/AL de Golmar o similar.
Puntos de toma: 1 en despacho director, 1 en consergeria, 1 secretaria y  1 en vestibulo pl. 1ª
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 20,00 20,00

20,00 34,58 691,60

11.03.15     ud  Proyecto de legalización de telecomunicaciones                  

Ejecucion, presentacion y  legalizacion de proyecto de telecomunicaciones, firmado por ingeniero fa-
cultado para legalizacion de todas las instalaciones de telecomunicaciones de los edificios.

1 1,00

1,00 1.230,00 1.230,00

11.03.16     PA  Ayudas telecomunicaciones                                       

1 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 INSTALACIONES DE
TELECOMUNICACIONES

7.253,43
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SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS                   

11.04.01     ud  Extintor polvo ABC 6 kg. PR.INC                                 

Suministro y  colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con
boquilla difusora, según UNE 23110. Incluso soporte y  accesorios de montaje. Totalmente instalado
y en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

5 5,00

5,00 48,27 241,35

11.04.02     ud  Señal 210x210 mm FOTOLUM.                                       

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento de 0,5 mm. fotoluminescente, de dimensiones 210x210 mm,
según UNE- 23033-1. Medida la unidad instalada.
Incluso p.p. de material aux iliar para la fijación.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

5 5,00

5,00 6,99 34,95

11.04.03     ud  Alumbrado emergencia                                            

Suministro y  colocación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescen-
te, 6W-G5, flujo luminoso de 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm. clase II, IP42, con baterias
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h. alimetnación 230 V, tiempo de carga 24 h.

Incluso p.p. de accesorios, elementos de anclaje y  material aux iliar
Instalación conexionada y en funcionamiento

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

40 40,00

40,00 50,98 2.039,20

11.04.04     ud  Señalización de emergencia                                      

Suministro y  coocación de de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolu-
minescente, de 210x210 mm.

Incluso p.p. de accesorios y  material aux iliar.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

10 10,00

10,00 6,57 65,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.04 INSTALACIONES DE
SEGURIDAD Y CONTRA INCENDIOS

2.381,20
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SUBCAPÍTULO 11.05 INSTALACIONES DE ELEVACION Y TRANSPORTE                         

11.05.01     Ud  Ascensor  embarque simple                                       

Suministro y  colocación de ascensor sin cuarto de máquinas tipo SYNERGY (o similar)
Velocidad de 1.00 m/s regulada electrónicamente por Frecuencia y  Voltaje Variable del tipo V.V.V.F.
con control tacométrico. Precisión de nivelación +/- 5 mm. Control continuo de las intensidades de lí-
nea en función de la carga a transportar y  renivelación automática. Grupo tractor ax ial síncrono de
imanes permanentes, Sin Reductora Mecánica, integrado en la parte superior del hueco sobre una
guía de cabina y  aislada mediante elementos elastoméricos. Revoluciones máximas aprox imadas:
100 r.p.m., Nivel de Ruido medio: 50 dBA, Consumo de aceite lubricante: 0 l. Motor lineal libre de
pérdidas térmicas por deslizamiento de mínimo consumo energético. Potencia del motor: 3,4 kW. In-
tensidad Nom.: 12 A / Intensidad Máx.: 14,2 A. Maniobra DCD, Colectiva selectiva en subida y
bajada sextuplex coja. Sistema de control avanzado por microprocesadores y  transmisión en serie.
Armario de maniobra ubicado en el interior del hueco en la parte superior del recorrido. Panel mant.
cincada puerta en planta superior. Incluye: Adaptación en tiempo real al tráfico predominante del edifi-
cio y  “By-Pass” de carga completa en maniobras colectivas. Cancelación de llamadas falsas. Esta-
cionamiento en planta predefinida. Display analizador y  v isualizador de estado en armario de manio-
bras.
Cabina modelo Selección libre acabados de la gama SYNERGY, con paredes trasera y  laterales
acero inox idable, frente de puerta Satinado, techo Alba acero inox idable satinado, pasamanos acero
inox idable satinado en pared trasera ,espejo en pared trasera de altura total y  suelo granito negro .
 Dimensiones útiles: 1000 x 1250 x 2220 mm. (Ancho x Fondo x Alto). Puertas de 800 x 2000
mm., del tipo AMD2 - Lateral con operador en puerta de cabina de 4 velocidades seleccionables de
apertura y  cierre,medio tráfico 200.000 arranques/año, acabado de puerta de cabina en Acero Inox.
Satinado con reapertura por presión de contacto y  cortina fotoeléctrica. Puertas de Pisos: Acero ino-
x idable satinado con Marco y  homologación Parallamas 60 minutos  PF60.
 Señalización en cabina: Posicional LCD KSS620 con flechas direccionales, Alarma e iluminación
de emergencia, Señalización de sobrecarga, Pulsador de apertura de puertas. Sistema de comunica-
ción telefónica con serv icio 24 h (línea no incluída) y  todos los elementos necesarios para su correcto
funcionamiento y  homologación como Ascensor Modelo según Certificado de Tipo CE  en cumpli-
miento de la Directiva 95/16/CE y Real Decreto 1314/1997.
Señalización en piso: Posicional en planta principal y  flechas direccionales en resto de plantas.
Hueco:                1500 x 1550 mm
Foso:                   1250mm
Sobrerecorrido:    3450 mm

Número de paradas: 2 paradas.
Embarque: 1 accesos (embarque simple en cabina)
Recorrido: 4,20 m.
Carga máxima: 450 Kg.
Número de personas: 6 personas.
Incluso legalización por organismos de Industria.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 17.548,00 17.548,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.05 INSTALACIONES DE ELEVACION
Y TRANSPORTE

17.548,00
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SUBCAPÍTULO 11.06 INSTALACIONES DE VENTILACION FORZADA                            

11.06.01     ud  Recuperador de calor 12-H-F6+F8                                 

Sumistro y  colocación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 975 m³/h, dimensiones 1000x1000x415 mm y nivel de presión sonorá de 53 dB en
campo libre a 4m, modelo RECUP-12-H-F6+F8 de SODECA, o similar, con chapa de acero gal-
vanizado de doble pared, con aislamiento de fibra de v idrio, clase A1 según UNE-EN 13501-1, so-
portes antiv ibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con efica-
cia del 90% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de acciona-
miento directo con motores eléctricos monofásicos de 2 velocidades de 368 W cada uno, aislamiento
B, protección IP 44, caja de bornes externa con protección IP 55.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 2.899,30 2.899,30

11.06.02     ud  Recuperador de calor 30-H-F6+F8                                 

Sumistro y  colocación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 3150 m³/h, dimensiones 1102x1202x600 mm y nivel de presión sonorá de 52 dB en
campo libre a 4m, modelo RECUP-30-H-F6+F8 de SODECA, o similar, con chapa de acero gal-
vanizado de doble pared, con aislamiento de fibra de v idrio, clase A1 según UNE-EN 13501-1, so-
portes antiv ibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con efica-
cia del 90% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de acciona-
miento directo con motores eléctricos monofásicos de 2 velocidades de 368 W cada uno, aislamiento
B, protección IP 44, caja de bornes externa con protección IP 55.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 4.158,95 4.158,95

11.06.03     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø100                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 100 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 10,00 10,00

10,00 10,76 107,60

11.06.04     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø125                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 125 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 11,00 11,00

11,00 12,58 138,38
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11.06.05     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø160                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 160 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 10,00 10,00

10,00 14,95 149,50

11.06.06     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø175                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 175 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 19,20 19,20

19,20 16,85 323,52

11.06.07     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø200                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 200 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 7,80 7,80

7,80 22,41 174,80

11.06.08     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø225                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 225 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 13,50 13,50

13,50 28,57 385,70
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11.06.09     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø280                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 280 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 3,30 3,30

3,30 35,85 118,31

11.06.10     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø250                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 250 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 10,00 10,00

10,00 32,48 324,80

11.06.11     m   Conducto circular de acero galvanizado Ø400                     

Suministro y  colocación de conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoi-
dal, sistema Safe click "SIBER", para unión con tornillos o remaches, de 400 mm de diámetro y  0,5
mm de espesor, estanqueidad al aire clase D, según UNE-EN 12237, suministrado en tramos de 3
m, para instalaciones de ventilación y  climatización.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 10,00 10,00

10,00 78,25 782,50

11.06.12     m2  Conducto de chapa galvanizada 200x180 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 6,50 0,20 0,18 0,23

0,23 31,74 7,30
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11.06.13     m2  Conducto de chapa galvanizada 225x150 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 7,80 0,23 0,15 0,27

0,27 31,74 8,57

11.06.14     m2  Conducto de chapa galvanizada 250x240 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 12,00 0,25 0,24 0,72

0,72 31,74 22,85

11.06.15     m2  Conducto de chapa galvanizada 300x280 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 5,00 0,30 0,28 0,42

0,42 31,74 13,33

11.06.16     m2  Conducto de chapa galvanizada 350x270 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 5,90 0,35 0,27 0,56

0,56 31,74 17,77
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11.06.17     m2  Conducto de chapa galvanizada 350x335 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 5,60 0,35 0,34 0,67

0,67 31,74 21,27

11.06.18     m2  Conducto de chapa galvanizada 375x350 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 3,50 0,38 0,35 0,47

0,47 31,74 14,92

11.06.19     m2  Conducto de chapa galvanizada 400x375 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 4,70 0,40 0,38 0,71

0,71 31,74 22,54

11.06.20     m2  Conducto de chapa galvanizada 400x400 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 5,90 0,40 0,40 0,94

0,94 31,74 29,84
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11.06.21     m2  Conducto de chapa galvanizada 450x440 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 5,80 0,45 0,44 1,15

1,15 31,74 36,50

11.06.22     m2  Conducto de chapa galvanizada 475x335 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 3,50 0,48 0,34 0,57

0,57 31,74 18,09

11.06.23     m2  Conducto de chapa galvanizada 550x485 mm                        

Suministro y  colocación de red de conductos de distribución de aire para ventilación, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, con clasificación de resistencia al fuego
E600/120 y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta.
Incluso p.p. de embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y  piezas
especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 13,60 0,55 0,49 3,67

3,67 31,74 116,49

11.06.24     ud  Boca de ventilación de impulsión Ø100                           

Suministro y  colocación de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para impulsión, de
100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo ex-
terior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central
roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

17 17,00

17,00 38,75 658,75

11.06.25     ud  Boca de ventilación de impulsión Ø125                           

Suministro y  colocación de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para impulsión, de
125 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo ex-
terior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central
roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.
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16 16,00

16,00 49,95 799,20

11.06.26     ud  Boca de ventilación de extracción Ø125                          

Suministro y  colocación de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extración, de
125 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo ex-
terior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central
roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

3 3,00

3,00 49,95 149,85

11.06.27     ud  Boca de ventilación de extracción Ø200                          

Suministro y  colocación de boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extración, de
20 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central, formada por anillo exte-
rior con junta perimetral, parte frontal de chapa de acero pintada con polvo electrostático, eje central
roscado, tuerca de acero galvanizado, marco de montaje de chapa galvanizada.
Incluso p.p. de accesorios de montaje y  elementos de fijación.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

3 3,00

3,00 78,95 236,85

11.06.28     ud  Extractor de Baño                                               

Suministro y  colocación de extractor para baño formado por ventilador helicoidal de bajo nivel sono-
ro, modelo Silent-200 CHZ "S&P", o similar, velocidad 2350 r.p.m., potencia máxima de 16 W,
caudal de descarga libre 180 m³/h, nivel de presión sonora de 33 dBA, de dimensiones
180x119x180 mm, diámetro de salida 120 mm, color blanco, motor con rodamientos de bolas para
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, equipado con piloto indicador de acción,
temporizador regulable, higrostato regulable y  compuerta antirretorno.
Incluso p.p. de accesorios de fijación y  conexión.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 125,85 125,85

11.06.29     m   Conducto flexible de aluminio/poliéster                         

Suministro y  colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo flex ible de alu-
minio, poliéster y  cable de acero en espiral, modelo GSA-M0 100 3M "S&P", de 100 mm de diáme-
tro.
Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 2,00 2,00

2,00 6,98 13,96
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11.06.30     ud  Reja de extracción de aluminio                                  

Suministro y  colocación de reja exterior de alumio GRI-200  "S&P" de 200x200 mm, o similar.

Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, accesorios y  piezas especiales.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 6,54 6,54

11.06.31     ud  Aspirador mecánico 250 mm                                       

Suministro y  colocación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EX-
TRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS", para conducto de salida de 250 mm de diámetro exte-
rior, para ventilación.
Incluso p.p. de elementos de anclaje y  sujeción.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 185,25 185,25

11.06.32     ud  Aspirador mecánico 400 mm                                       

Suministro y  colocación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EX-
TRACTORES EÓLICOS ECOLÓGICOS", para conducto de salida de 400 mm de diámetro exte-
rior, para ventilación.
Incluso p.p. de elementos de anclaje y  sujeción.
Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 304,85 304,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.06 INSTALACIONES DE
VENTILACION FORZADA

12.373,93
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SUBCAPÍTULO 11.07 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN                                  

11.07.01     ud  Unidad exterior                                                 

Suministro y  colocación de unidad exterior, sistema aire-aire multi-split con caudal variable de refrige-
rante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica (400V/500Hz), modelo 10-400
MCDH0 SAUNIER DUVAL, potencia frigorífica nominal 40 Kw, potencia calorífica 45 kW de
1.615x1.290x750 mm. 350 kg peso neto, caudal de aire 15000 m³/h, rango de capacidad conectable
entre el 50 y  el 130% , con dos compresores Inverter DC, válvula de expansión electrónica y  dos
ventiladores ax iales.
Incluso p.p. de conexiones, etc.

Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 1.150,00 1.150,00

11.07.02     ud  Unidad interior de cassette                                     

Suministro y  colocación de unidad Interior para sistema de climatización de caudal variable de refri-
gerante (VRF) tipo mural modelo10-050 MCDHWI de la marca Saunier Duval de 3,60 kW y alimen-
tación monofásica.
Incluido p.p.  mando por infrarrojos, la instalación y  fijaciones con los amortiguadores necesarios, lí-
neas de desagüe protegida consifones y  conectadas, aislamiento frigorífico, alimentación eléctrica tri-
fásica protegida mediante interruptorautomático omnipolar magnetotérmico y  diferencial, interconexión
frigorífica aislada y  eléctrica entreunidades, sujeción y  protección mecánica de los tendidos de líneas
con ocultación bajo canaleta registrableen zonas v istas, así como la configuración para correcta utili-
zación por el usuario.

Instalación preparada para conexionar y  en funcionamiento.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

14 14,00

14,00 1.200,00 16.800,00

11.07.03     ud  Ayudas de climatización                                         

El industrial adjudicatario ha de asumir la obra civ il para dejar la instalación completamente termina-
da.
Incluye:
- Replanteo y  marcaje en obra antes de ejecutar.
- Abrir y  tapar regatas.
- Abrir y  rematar agujeros en paramentos.
- Colocación y  montaje de pasamuros.
- Fijación de los soportes.
- Construcción (incluye cálculo si procede) de pequeñas bancadas construidas con perfilería metálica
para colocación de equipos de instalaciones (maquinaria de aire acondicionado, bombas, depósitos,
tuberías, etc.)
- Colocación y  acabado de cajas para elementos empotrados.
- Realización de agujeros en falsos techos.
- Sellado de los agujeros de instalaciones y  agujeros de paso de instalaciones.
- Descarga y  elevación de materiales en obra.
- Retirada de los restos de obra y  otros productos de desecho resultado de estos trabajos.

No incluirá:
- Bancadas de obra de tipo hormigón.
- Bancadas metálicas de conjunto de cubiertas técnicas o con perfiles de esquina superiores a
HEB-160.

1 1,00

1,00 1.100,00 1.100,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 11.07 INSTALACIONES DE
CLIMATIZACIÓN

19.050,00

SUBCAPÍTULO 11.09 INSTALACIÓN CAPTACIÓN SOLAR                                     

11.13.01     ud  Captador solar plano vertical                                   

Suministro y  colocación de Captador solar plano marca SAUNIER DUVAL modelo SCV 2.3 o si-
milar
Incluso p.p. de soportes para teja plana, unión hidráulica entre captadores y  las conexiones hidráuli-
cas exteriores.
Características técnicas: dimensiones 2035 x 1232 x 80 mm superficie de absorción 2,33 m2 super-
fice de apertura 2,35 m2 superficie bruta 2,51 m2 peso 37 kg. Contenido de fluido1,85 l presión de
trabajo 6,0 bar presión de prueba 10 bar.
Características constructivas: Absorbedor de aluminio y  tubo de cobre (soldadura laser) y  circuito en
forma de meandro con tubería colectora. Tratamiento selectivo marco de aluminio anodizado en color
negro resistente ambientes marinos con aislamiento de lana de roca resistente a la temperatura de es-
tancamiento (aplicación solar), conjunto sellado mediante junta de estanqueidad. Vidrio solar de segu-
ridad de 4 mm.
Rendimiento: Ensayo según EN-12975-1,ç0 (area de apertura) 0,729, coeficientes de pérdidas: K1
2,804 (W/m2K), K2  0,055 (W/m2K2).

Incluso legalización pertinente por organismo competente., etc.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada

2 2,00

2,00 1.969,00 3.938,00

11.13.02     Ud  Interacumulador individual                                      

Suministro y  colocación de interacumulador marca SAUNIER DUVAL de suelo vertical bivalente
con cuba de acero v itrificado de alta resistencia a la corrosión, aislamiento de 50 mm de poliuretano
de alta densidad libre CFC, protección contra corrosión mediante ánodo de magnesio para agua ca-
liente sanitaria (ACS).

Modelo: Helioconcept FE300S o similar
Capacidad : 300 l

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada

1 1,00

1,00 1.358,00 1.358,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.09 INSTALACIÓN CAPTACIÓN
SOLAR

5.296,00
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SUBCAPÍTULO 11.10 INSTALACIÓN PARARAYOS                                           

11.10.01     ud  Previsión instalación pararayos                                 

Suministro y  colocación de prev isión para instalación de sistema externo de protección frente al ra-
yo, con semiángulo de protección de 55° para un nivel de protección 4 según DB SUA Seguridad
de utilización y  accesibilidad (CTE).
Colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de acero galvanizado y 8 m de altura. Inclu-
so soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre estañado, v ías de chispas, contador de
los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conducto-
ra de cobre estañado.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.10 INSTALACIÓN PARARAYOS.......... 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES............................................................................................................... 90.133,14
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CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO                                                   

SUBCAPÍTULO 12.01 REVOCOS                                                         

12.01.01     m2  Revoco paramento vertical (pared) de mortero                    

Suministro, formación y  colocación de revoco paramento vertical (pared) a base de mortero de ce-
mento
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, zócalos, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: revoco buena v ista regleado
Dimensión: su superficie por 1,5 ó 2 cm de espesor

Materiales
Mortero de cemento Pórtland.

Proceso de ejecución y  colocación
Realizar la limpieza del soporte y  humedecer el paramento a revocar. Aplicar puente de unión entre
el soporte y  el revoco. Realización del revoco a base de mortero de c.p. o bastardo en paramento
horizontal.
Realización de maestras en, paramentos, ángulos, aristas y  rincones a plomo y nivel para poder re-
alizar el revoco con un grueso no superior a 1,5 ó 2 cm.
Acabado a buena v ista, y  remolinado fino o basto según el acabado posterior.
Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio o poliéster cuando ex ista, en el mismo o varios
paramentos, cambio de material de soporte. La malla solapará 30 cm, a ambos lados, de las zonas
de cambio de material. Se aplicará con anterioridad a la realización del revoco y se tomará con ce-
mento cola.

Rendimiento
1 m²/m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición  en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Revoco a buena v ista de paramentos. Ángulos, aristas, rincones, etc., a nivel y  plomo. Revoco
completamente adherido al soporte y  con textura uniforme en toda la superficie. Exento de cantone-
ras de plástico, zinc, cementos de fraguado rápido etc.

Pl.Baja

..

Serv icios 8 1,50 2,40 28,80

4 4,20 2,40 40,32

.

Pl. 1ª

..

Serv icios 6 2,60 2,40 37,44

6 2,90 2,40 41,76

4 1,20 2,40 11,52

2 1,80 2,40 8,64

.
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Hueco 1 2,30 5,60 12,88

2 0,30 5,60 3,36

.

Ascensor 2 1,60 10,40 33,28

1 1,50 10,40 15,60

.

Cubierta 1 1,20 2,40 2,88

1 4,50 2,40 10,80

1 2,20 2,40 5,28

1 2,40 2,40 5,76

1 6,00 2,40 14,40

1 3,80 1,10 4,18

1 1,20 1,10 1,32

1 3,10 1,10 3,41

1 1,20 1,10 1,32

1 5,40 1,10 5,94

1 4,30 1,10 4,73

293,62 19,56 5.743,21

12.01.02     m2  Revoco paramento vertical de monocapa                           

Suministro, formación o colocación de revoco paramento vertical (pared) a base de moonocapa.
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, zócalos, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: revoco buena v ista regleado
Dimensión: su superficie por 1,5 ó 2 cm de espesor

Materiales
Mortero monocapa de cal THERMOCAL de DBBLOCK W2-T1
Mallatex al 100%  de la superficie.

Proceso de ejecución o colocación
Realizar la limpieza del soporte y  humedecer el paramento a revocar. Aplicar puente de unión entre
el soporte y  el revoco. Realización del revoco a base de mortero monocapa en paramento vertical.
Realización de maestras en, paramentos, ángulos, aristas, rincones y  zócalos a plomo y nivel para
poder realizar el revoco con un grueso no superior a 1,5 ó 2 cm.
Acabado a buena v ista, y  remolinado fino o basto según el acabado posterior.
Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio o poliéster cuando ex ista, en el mismo o varios
paramentos, cambio de material de soporte. La malla solapará 30 cm, a ambos lados, de las zonas
de cambio de material. Se aplicará con anterioridad a la realización del revoco y se tomará con ce-
mento cola
En exteriores, la malla, se aplicara al 100 %  de la superficie.

Rendimiento
1m²/m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición  en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Revoco a buena v ista regleado de paramentos. Ángulos, aristas y  rincones a nivel y  plomo. Revo-
co completamente adherido al soporte y  con textura uniforme en toda la superficie. Exento de canto-
neras de plástico, zinc, cementos de fraguado rápido etc.

Fachada 1 4,85 5,85 28,37
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1 14,06 7,50 105,45

1 0,73 7,50 5,48

2 1,90 7,50 28,50

1 2,76 7,50 20,70

1 0,52 7,50 3,90

1 8,06 7,50 60,45

.

Terraza 1 12,10 6,50 78,65

1 1,60 6,50 10,40

1 4,40 6,50 28,60

.

Patio 2 2,80 8,80 49,28

2 1,05 8,80 18,48

.

Cubierta 1 4,00 2,70 10,80

1 4,70 2,70 12,69

1 2,20 2,70 5,94

2 3,20 2,50 16,00

2 2,10 2,50 10,50

.

494,19 55,85 27.600,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.01 REVOCOS ........................................ 33.343,72

SUBCAPÍTULO 12.02 ALICATADOS                                                      

12.02.01     m2  Alicatado paramento vertical de azulejos con cemento cola       

Suministro, formación o colocación de alicatado paramento vertical de azulejos, 25 piezas m² con ce-
mento cola.
Incluso p.p. de arista, rincones, cantoneras, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: :modelo a elegir
Dimensión: 20 x  20 cm

Materiales
Soporte de bizcocho y acabado esmalte mate.
Cemento cola.

Proceso de ejecución o colocación
Realizar la limpieza del soporte del paramento a alicatar. Extender sobre el paramento cemento cola,
aplicado, este, con llana. Realizar el alicatado con azulejos tomados con cinco toques de cemento
cola para poderlo nivelar y  aplomar. Posteriormente aplicar la lechada para rellenar juntas

Rendimiento
Azulejo 25  ud/m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Alicatado a buena v ista de paramentos. Piezas de azulejo, paramento, aristas, rincones, etc., a nivel
y  plomo. Paramento exento de “uñas”. Cantoneras de plástico, zinc, etc. sin roturas.

Pl.Baja

..

7 de nov iembre de 2013 Página 73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA EDIFICIO CORREOS Y TELEGRAFOS                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Serv icios 8 1,50 2,40 28,80

4 4,20 2,40 40,32

.

Pl. 1ª

..

Serv icios 6 2,60 2,40 37,44

6 2,90 2,40 41,76

4 1,20 2,40 11,52

2 1,80 2,40 8,64

.

168,48 19,58 3.298,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.02 ALICATADOS................................... 3.298,84

SUBCAPÍTULO 12.03 ENYESADOS Y ENLUCIDOS                                           

12.03.01     m2  Enyesado paramento vertical (pared) de yeso                     

Suministro, formación y  colocación de enyesado paramento vertical (pared) a base de yeso
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, zócalos, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: enyesado buena v ista regleado
Dimensión: su superficie por 1,5 ó 2 cm de espesor

Materiales
Pasta de yeso.

Proceso de ejecución y  colocación
Realizar la limpieza del soporte y  humedecer el paramento a enyesar. Aplicar puente de unión entre
el soporte y  el enyesado. Realización del enyesado en paramento vertical
Realización de maestras en, paramentos, ángulos, aristas, rincones y  zócalos a plomo y nivel para
poder realizar el enyesado con un grueso no superior a 1,5 ó 2 cm.
Acabado a buena v ista, y  posterior enlucido con yeso.
Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio o poliéster cuando ex ista, en el mismo o varios
paramentos, cambio de material de soporte. La malla solapará 30 cm, a ambos lados, de las zonas
de cambio de material. Se aplicará con anterioridad a la realización del enyesado y se tomará con
cemento cola.

Rendimiento
1m²/m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Enyesado a buena v ista de paramentos. Ángulos, aristas, rincones y  zócalos a nivel y  plomo. En-
yesado completamente adherido al soporte y  con textura uniforme en toda la superficie.

Planta Baja

.

Archiv o 2 8,85 2,80 49,56

2 5,60 2,80 31,36

1 0,30 2,80 0,84

.

Conserjeria 2 4,45 2,80 24,92

2 2,85 2,80 15,96
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1 0,50 2,80 1,40

1 0,60 2,80 1,68

.

Limpieza 1 3,60 2,80 10,08

2 0,40 2,80 2,24

1 2,40 2,80 6,72

1 1,90 2,80 5,32

1 2,70 2,80 7,56

2 1,90 2,80 10,64

Armario 2 2,40 2,80 13,44

2 1,00 2,80 5,60

.

Despacho Director 2 4,10 2,80 22,96

1 4,05 2,80 11,34

1 4,90 2,80 13,72

.

Administración 1 4,10 2,80 11,48

1 2,40 2,80 6,72

1 0,40 2,80 1,12

1 2,60 2,80 7,28

1 0,40 2,80 1,12

1 1,20 2,80 3,36

1 2,20 2,80 6,16

.

Secretaria 1 4,40 2,80 12,32

1 4,00 2,80 11,20

2 0,60 2,80 3,36

6 0,40 2,80 6,72

1 0,80 2,80 2,24

2 0,50 2,80 2,80

1 1,20 2,80 3,36

1 2,60 2,80 7,28

1 1,80 2,80 5,04

.

Vestíbulo 1 4,10 2,80 11,48

1 0,30 2,80 0,84

1 2,00 2,80 5,60

1 2,60 2,80 7,28

1 1,70 2,80 4,76

1 1,90 2,80 5,32

1 1,10 2,80 3,08

7 0,30 2,80 5,88

1 0,80 2,80 2,24

1 0,60 2,80 1,68

2 0,50 2,80 2,80

4 0,10 2,80 1,12

2 1,20 2,80 6,72

2 1,60 2,80 8,96

2 1,10 2,80 6,16

2 0,20 2,80 1,12

1 0,20 2,80 0,56

6 0,40 2,80 6,72

2 0,60 2,80 3,36

1 0,80 2,80 2,24

1 4,50 2,80 12,60

1 1,20 2,80 3,36

1 1,80 2,80 5,04

.

Sala de profesores 1 0,15 2,80 0,42
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1 4,30 2,80 12,04

1 8,40 2,80 23,52

1 0,70 2,80 1,96

1 4,50 2,80 12,60

1 0,50 2,80 1,40

3 0,50 2,80 4,20

1 0,30 2,80 0,84

1 1,10 2,80 3,08

1 2,70 2,80 7,56

1 1,00 2,80 2,80

1 0,25 2,80 0,70

1 0,40 2,80 1,12

1 3,50 2,80 9,80

.

Muelle 1 4,80 2,80 13,44

1 18,00 2,80 50,40

2 2,90 2,80 16,24

1 0,60 2,80 1,68

1 5,10 2,80 14,28

1 1,30 2,80 3,64

1 2,50 2,80 7,00

.

Planta 1ª

.

Tutoria 1 4,00 2,60 10,40

1 1,90 2,60 4,94

1 2,20 2,60 5,72

1 2,20 2,60 5,72

1 4,10 2,60 10,66

.

Pasillo-Vestíbulo 1 13,00 2,60 33,80

1 4,20 2,60 10,92

1 2,40 2,60 6,24

1 6,50 2,60 16,90

1 1,40 2,60 3,64

1 6,00 2,60 15,60

1 1,25 2,60 3,25

1 2,80 2,60 7,28

1 0,15 2,60 0,39

2 1,90 2,60 9,88

2 1,20 2,60 6,24

1 5,00 2,60 13,00

1 6,10 2,60 15,86

1 2,00 2,60 5,20

1 2,30 2,60 5,98

1 4,40 2,60 11,44

.

Sala de v isitas 3 2,30 2,60 17,94

2 2,20 2,60 11,44

1 1,40 2,60 3,64

.

Aula 1 1 5,90 2,60 15,34

1 1,20 2,60 3,12

1 1,65 2,60 4,29

1 2,95 2,60 7,67

1 8,30 2,60 21,58

1 0,70 2,60 1,82

1 3,80 2,60 9,88

.
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Aula 2 1 4,45 2,60 11,57

1 0,60 2,60 1,56

1 2,60 2,60 6,76

1 4,90 2,60 12,74

1 3,00 2,60 7,80

.

Aula 3 1 2,70 2,60 7,02

1 0,40 2,60 1,04

1 6,90 2,60 17,94

1 3,60 2,60 9,36

1 3,10 2,60 8,06

1 1,30 2,60 3,38

1 4,00 2,60 10,40

.

Aula 4 1 3,80 2,60 9,88

1 3,10 2,60 8,06

1 3,20 2,60 8,32

1 3,00 2,60 7,80

.

Patio interior 1 1,70 4,10 6,97

1 4,10 4,10 16,81

1 1,80 4,10 7,38

1 4,70 4,10 19,27

.

Planta Baja a Planta 1ª 1 3,00 3,25 9,75

1 5,30 3,25 17,23

1 2,90 3,25 9,43

2 1,90 3,25 12,35

1 1,80 3,25 5,85

.

Planta 1ª a Planta cubierta 1 2,70 3,10 8,37

1 5,40 3,10 16,74

1 2,90 3,10 8,99

2 1,90 3,10 11,78

1 1,80 3,10 5,58

.

C/del Centre a Pl. Baja 1 7,50 3,25 24,38

1 1,20 3,25 3,90

1 5,60 3,25 18,20

1 0,60 3,25 1,95

1 2,20 3,25 7,15

1 1,80 3,25 5,85

.

1.273,94 12,08 15.389,20
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12.03.02     m2  Enyesado paramento horizontal (techo) de yeso                   

Suministro, formación y  colocación de enyesado paramento vertical (techo) a base de yeso
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: enyesado buena v ista regleado
Dimensión: su superficie por 1 ó 1,5 cm de espesor

Materiales
Yeso

Proceso de ejecución y  colocación
Realizar la limpieza del soporte y  humedecer el paramento a enyesar. Aplicar puente de unión entre
el soporte y  el enyesado. Realización del enyesado en paramento vertical
Realización de maestras en, paramentos, ángulos, aristas, rincones, a plomo y nivel para poder rea-
lizar el enyesado con un grueso no superior a 1 ó 1,5 cm.
Acabado a buena v ista, y  posterior enlucido con yeso.
Suministro y  colocación de malla de fibra de v idrio o poliéster cuando ex ista, en el mismo o varios
paramentos, cambio de material de soporte. La malla solapará 30 cm, a ambos lados, de las zonas
de cambio de material. Se aplicará con anterioridad a la realización del enyesado y se tomará con
cemento cola.

Rendimiento
1m²/m²
Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición  en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Enyesado a buena v ista de paramentos. Ángulos, aristas, rincones, etc. a nivel y  plomo. Enyesado
completamente adherido al soporte y  con textura uniforme en toda la superficie.

Techo Badalot 1 14,00 14,00

.

Techo Cuarto instalaciones 1 6,25 6,25

.

20,25 16,78 339,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.03 ENYESADOS Y ENLUCIDOS ......... 15.729,00
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SUBCAPÍTULO 12.04 TECHOS FLOTANTES                                                

12.04.01     m2  Falso techo carton yeso                                         

Suministro, formación y  colocación de falso techo con placas de cartón yeso
Incluso p.p. de acopio, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.
Incluso p.p. de placas antihumedad en todos los cuartos húmedos
Ver y  observar documentación de proyecto

Especificaciones
Tipo: cartón yeso
Dimensión: 15 + 46

Materiales
Cartón yeso
Perfileria metálica

Proceso de ejecución o colocación
Bajo forjado colocar soportes para perfilería metálica. Formación de falso techo a base de perfileria de
acero galvanizado. Colocar placas de cartón yeso atornilladas a la subestructura. Realizar taladros
perforaciones y  anclajes para permitir la colocación de instalaciones, etc. encintar, empastar y  sellar
las placas de cartón yeso. Colocar angulos, aristas y  rejuntar el conjunto con material apropiado con-
tra otros materiales distintos al cartón yeso

Rendimiento

1,15 m²/m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m² según proyecto
Valoración resultante del producto de la medición en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Tirafondos y  canales colocados según especificaciones del fabricante, techo a nivel, rejuntado de pa-
neles, ángulos, aristas y  rincones, preparada para recibir acabado.

Planta Baja

Serv icio Hombres 1 6,23 6,23

.

Serv icio Mujeres 1 6,23 6,23

.

Planta 1ª

Serv icio Hombres 1 7,65 7,65

.

Serv icio Mujeres 1 7,65 7,65

.

Serv icio Minusv álidos 1 5,07 5,07

32,83 25,27 829,61
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12.04.02     m2  Falso techo de lana de roca                                     

Suministro, formación y  colocación de falso techo registrable con placas de lana de roca
Incluso p.p. de acopio, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.
Ver y  observar documentación de proyecto

Especificaciones
Tipo: placas de lana de roca acústico dB44
Dimensión: 600x600x20

Materiales
Placas de fibras
Subestructura con perfileria metálica v ista

Proceso de ejecución o colocación
Bajo forjado colocar soportes para perfilería metálica. Formación de falso techo a base de perfileria de
acero galvanizado. Colocar placas atornilladas a la subestructura. Realizar taladros perforaciones y
anclajes para permitir la colocación de instalaciones, etc..

Rendimiento

1,15 m²/m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m² según proyecto
Valoración resultante del producto de la medición en m², por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Tirafondos y  canales colocados según especificaciones del fabricante, techo a nivel, rejuntado de pa-
neles, ángulos, aristas y  rincones, preparada para recibir acabado.

Planta Baja

.

Archiv o 1 43,41 43,41

Conserjeria 1 12,71 12,71

Limpieza 1 7,59 7,59

Armario 1 2,81 2,81

Despacho Director 1 18,38 18,38

Administración 1 10,59 10,59

Secretaria 1 20,25 20,25

Vestíbulo 1 60,67 60,67

Sala de profesores 1 38,26 38,26

..

Planta 1ª

.

Tutoria 1 12,26 12,26

Pasillo 1 38,19 38,19

Vestíbulo 1 18,11 18,11

Sala de v isitas 1 13,26 13,26

Aula 1 1 32,54 32,54

Aula 2 1 14,31 14,31

Aula 3 1 25,79 25,79

Aula 4 1 10,54 10,54

.

C/del Centre a Pl. Baja 1 10,65 10,65

390,32 80,45 31.401,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 12.04 TECHOS FLOTANTES..................... 32.230,85

TOTAL CAPÍTULO 12 REVESTIMIENTO............................................................................................................... 84.602,41
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CAPÍTULO 13 SOLADOS                                                         

SUBCAPÍTULO 13.01 PAVIMENTOS DE PIEDRAS NATURALES                                 

13.01.01     m2  Pavimento de piezas de mármol                                   

Formación de pavimento a base de piezas de marmol.
Incluso p.p. de piezas perimetrales y  especiales.
Posterior lechada de cemento blanco y  colorante para rellenar juntas.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..

Material: Marmol
Dimensión: 30x30x2 cm
Modelo: a elegir
Colocación: al golpe de maceta, prev io extendido en toda la sup. del suelo de cemento cola, poste-
rior colocación con cemento cola, cinco toques por pieza.
Acabado: se ex igirá buena planimetría exenta de "uñas" y  pulido en obra.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Planta Baja a Planta 1ª

..

Rellano 1 1 1,70 1,70

Rellano 2 1 1,20 1,20

.

Planta 1ª a Planta cubierta

..

Rellano 1 1 1,70 1,70

Rellano 2 1 1,20 1,20

.

C/del Centre a Pl. Baja

..

Rellano 1 1 3,20 3,20

Rellano 2 1 2,70 2,70

Rellano 3 1 1,85 1,85

13,55 50,47 683,87

13.01.02     ml  Zocalo de piezas de mármol                                      

Formación de mármol a base de piezas para remate perimetral pav imento.
Incluso p.p. de ingletes y   piezas especiales.
Posterior lechada de cemento blanco y  colorante para rellenar juntas.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..
transporte a vertedero, etc..

Material: mármol
Dimensión: su longitud x7x1 cm
Modelo:
Colocación: con cemento cola.
Acabado:

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Planta Baja a Planta 1ª 26 0,90 23,40

70 0,16 11,20

1 1,50 1,50

1 1,20 1,20

1 1,00 1,00

.

Planta 1ª a Planta cubierta 20 0,29 5,80

54 0,16 8,64
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1 1,50 1,50

1 1,20 1,20

1 1,00 1,00

.

C/del Centre a Pl. Baja 40 0,29 11,60

11 0,16 1,76

1 1,20 1,20

2 1,50 3,00

2 2,20 4,40

1 1,40 1,40

1 0,80 0,80

1 1,60 1,60

2 0,60 1,20

83,40 10,57 881,54

13.01.03     Ud  Zanquin de piezas de mármol                                     

Formación de zanquín a base de dos piezas para remate lateral del peldaño.
Incluso p.p. de piezas especiales.
Posterior lechada de cemento blanco y  colorante para rellenar juntas.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..

Material: mármol.
Dimensión: 29 y  16x7x1 cm
Modelo: crema marfil
Colocación: con cemento cola.
Acabado: abrillantado cristalizado, cara y  cantos.

Ud. de obra terminada.

Planta Baja a Planta 1ª 70 70,00

.

Planta 1ª a Planta cubierta 54 54,00

.

C/del Centre a Pl. Baja 40 40,00

164,00 7,50 1.230,00

13.01.04     m2  Peldañeado crema marfil                                         

Formación de peldañeado de escalera a base de pieza (s) de marmol.
Incluso p.p. de recrecidos a base de rasillas, etc., y  p.p. de piezas especiales
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..

Material:marmol crema marfil
Dimensión: su longitud x29x16x3,5 cm
Modelo: peldaño italiano color a elegir.
Colocación: al golpe de maceta  con mortero M40 b y  c.p.
Acabado: abrillantado cristalizado

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Planta Baja a Planta 1ª 26 1,00 0,29 7,54

26 1,00 0,16 4,16

.

Planta 1ª a Planta cubierta 20 1,00 0,29 5,80

20 1,00 0,16 3,20

.

C/del Centre a Pl. Baja 11 1,20 0,29 3,83

24,53 62,10 1.523,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 PAVIMENTOS DE PIEDRAS
NATURALES

4.318,72
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SUBCAPÍTULO 13.02 PAVIMENTOS DE PIEZAS CERAMICAS                                  

13.02.01     m2  Pavimentos de piezas cerámicas interior vivienda                

Formación de pavimento a base de piezas de cerámica.
Incluso p.p. de piezas perimetrales y  especiales.
Posterior lechada de cemento blanco y  colorante para rellenar juntas.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..

Material: cerámica
Dimensión: 30x30x1 cm
Modelo: a elegir
Colocación: al golpe de maceta, prev io extendido en toda la sup. del suelo de cemento cola, poste-
rior colocación con cemento cola, cinco toques por pieza.
Acabado: se ex igirá buena planimetría exenta de "uñas".

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Planta Baja

Serv icio Hombres 1 6,23 6,23

.

Serv icio Mujeres 1 6,23 6,23

.

Planta 1ª

Serv icio Hombres 1 7,65 7,65

.

Serv icio Mujeres 1 7,65 7,65

.

Serv icio Minusv álidos 1 5,07 5,07

32,83 23,54 772,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 PAVIMENTOS DE PIEZAS
CERAMICAS

772,82

SUBCAPÍTULO 13.03 PAVIMENTOS DE PIEZAS INDUSTRIALIZADAS                           

13.03.01     m2  Pavimento de piezas de terrazo                                  

Formación de pavimento a base de piezas de terrazo.
Incluso p.p. de piezas perimetrales y  especiales.
Posterior lechada de cemento blanco y  colorante para rellenar juntas.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..

Material: Terrazo
Dimensión: 30x30x1 cm.
Modelo: a elegir
Colocación: al golpe de maceta, prev io extendido en toda la sup. del suelo de cemento cola, poste-
rior colocación con cemento cola, cinco toques por pieza.
Acabado: se ex igirá buena planimetría exenta de "uñas". y  abrillantado.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Planta Baja

.

Archiv o 1 43,41 43,41

Conserjeria 1 12,71 12,71

Limpieza 1 7,59 7,59

Armario 1 2,81 2,81

Despacho Director 1 18,38 18,38

Administración 1 10,59 10,59

Secretaria 1 20,25 20,25

Vestíbulo 1 60,67 60,67

Sala de profesores 1 38,26 38,26
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..

Planta 1ª

.

Tutoria 1 12,26 12,26

Pasillo 1 38,19 38,19

Vestíbulo 1 18,11 18,11

Sala de v isitas 1 13,26 13,26

.

296,49 23,58 6.991,23

13.03.02     ml  Zocalo de piezas de terrazo                                     

Formación de zócalo a base de piezas para remate perimetral pav imento.
Incluso p.p. de ingletes y   piezas especiales.
Posterior lechada de cemento blanco y  colorante para rellenar juntas.
Incluso p.p. de  limpieza, carga y  transporte de  escombros a vertedero, etc..
transporte a vertedero, etc..

Material: terrazo
Dimensión: su longitud x7x1 cm
Modelo:
Colocación: con cemento cola.
Acabado:

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Planta Baja

.

Archiv o 2 5,60 11,20

1 8,85 8,85

2 1,50 3,00

1 3,10 3,10

1 0,20 0,20

1 0,10 0,10

.

Conserjeria 2 4,45 8,90

1 2,85 2,85

1 1,80 1,80

1 0,20 0,20

.

Limpieza 1 3,60 3,60

1 0,35 0,35

1 0,40 0,40

1 2,40 2,40

1 0,60 0,60

1 0,40 0,40

1 1,70 1,70

.

Armario 2 2,40 4,80

2 1,00 2,00

.

Despacho Director 2 4,10 8,20

1 4,05 4,05

1 4,90 4,90

.

Administración 1 4,10 4,10

1 2,40 2,40

1 0,40 0,40

1 2,60 2,60

1 0,40 0,40

1 1,20 1,20
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2 0,70 1,40

.

Secretaria 1 4,40 4,40

1 4,00 4,00

2 0,60 1,20

6 0,40 2,40

2 0,80 1,60

1 0,15 0,15

2 0,50 1,00

1 1,20 1,20

1 2,60 2,60

.

Vestíbulo 1 1,20 1,20

2 0,30 0,60

1 3,50 3,50

7 0,40 2,80

4 0,60 2,40

1 0,70 0,70

1 0,30 0,30

2 0,50 1,00

7 0,10 0,70

4 1,20 4,80

5 0,30 1,50

2 1,60 3,20

4 0,25 1,00

3 0,35 1,05

1 0,80 0,80

1 0,65 0,65

1 2,60 2,60

2 0,15 0,30

1 2,00 2,00

1 1,10 1,10

2 0,25 0,50

1 1,00 1,00

1 1,90 1,90

1 1,20 1,20

1 2,40 2,40

1 0,90 0,90

1 1,00 1,00

1 1,60 1,60

.

Sala de profesores 1 0,15 0,15

1 4,30 4,30

1 8,40 8,40

1 0,70 0,70

1 3,40 3,40

1 0,50 0,50

1 0,10 0,10

3 0,50 1,50

1 0,30 0,30

1 1,10 1,10

1 2,70 2,70

1 1,00 1,00

1 0,25 0,25

1 0,40 0,40

1 3,50 3,50

Planta 1ª

.

Tutoria 1 4,00 4,00
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1 1,90 1,90

1 2,20 2,20

1 0,30 0,30

1 1,05 1,05

1 4,10 4,10

.

Pasillo 1 6,20 6,20

1 2,10 2,10

1 2,30 2,30

2 0,35 0,70

1 1,60 1,60

1 0,80 0,80

1 2,20 2,20

1 3,40 3,40

1 1,30 1,30

1 1,90 1,90

1 0,50 0,50

1 0,10 0,10

1 4,30 4,30

1 0,20 0,20

1 1,30 1,30

Vestíbulo 1 0,40 0,40

1 0,30 0,30

1 1,90 1,90

1 1,50 1,50

2 0,10 0,20

2 0,20 0,40

1 0,30 0,30

1 0,15 0,15

1 2,30 2,30

2 0,20 0,40

1 6,00 6,00

1 5,00 5,00

1 1,00 1,00

.

Sala de v isitas 2 0,30 0,60

2 2,30 4,60

2 2,20 4,40

1 2,40 2,40

.

Aula 1 1 5,90 5,90

1 1,20 1,20

1 0,20 0,20

1 0,40 0,40

1 2,95 2,95

1 8,30 8,30

1 0,70 0,70

1 3,80 3,80

.

Aula 2 1 4,45 4,45

1 0,60 0,60

1 2,60 2,60

1 0,10 0,10

1 3,80 3,80

1 3,00 3,00

.

Aula 3 1 2,70 2,70

1 0,40 0,40

1 6,90 6,90
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1 0,90 0,90

1 3,60 3,60

1 3,10 3,10

1 1,30 1,30

1 1,40 1,40

.

Aula 4 1 3,80 3,80

1 3,10 3,10

1 2,00 2,00

1 0,15 0,15

1 3,00 3,00

.

320,30 6,89 2.206,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 PAVIMENTOS DE PIEZAS
INDUSTRIALIZADAS

9.198,10

SUBCAPÍTULO 13.04 PAVIMENTOS ESPECIALES                                           

13.04.01     m2  Pavimento linóleo                                               

Suministro y  colocación de pavimento de linóleo, con tratamiento antiestático, suministrado en rollos
de 200 cm. de anchura, peso total 2400 g/m3, clasificación UPEC: U3 P3 E3 C2, clasificación al
uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 32 para uso comercial, reducción del ruido de impactos 5
dB, según UNE-EN ISO 140-8, resistencia al fuego Cf1 S1, según UNE-En 13501-1.
Incluso p.p. de cortes, aplicación adhesivo mediante espatula dentada, soldado de unión de juntas
entre rollos con dordon termofusible, resolución de encuentros, juntas perimetrales, eliminación y  lim-
pieza del material sobrante carga y  transporte de escobros a vertero, etc.

Material: linóleo
Dimensión: 2 mm de espesor
Modelo:  Veneto x f 2,0 mm Tarkett o similar.
Colocación: sobre solera de hormigón colocar adhesivo de contacto a base de resinas acrílicas en
dispersión acuosa (250 g/m2) sobre capa fina de nivelación.
Acabado: marmolado, color concrete

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

Aula 1 1 32,55 32,55

.

Aula 2 1 14,30 14,30

.

Aula 3 1 25,80 25,80

.

Aula 4 1 10,55 10,55

.

83,20 28,47 2.368,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 PAVIMENTOS ESPECIALES .......... 2.368,70

TOTAL CAPÍTULO 13 SOLADOS........................................................................................................................... 16.658,34
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CAPÍTULO 14 SANITARIOS Y GRIFERIAS                                          

SUBCAPÍTULO 14.01 SANITARIOS                                                      

14.01.01     Ud  Inodoro 0,665x0,405 m                                           

Suministro, formación y  colocación de inodoro 0,665x0,405 m
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: modelo de referencia Vitoria de Roca
Dimensión: 0,665 x 0,405 m.

Materiales
Loza y porcelana.

Proceso de ejecución y  colocación
Colocación de la taza de inodoro sobre el pav imento con tornillos de fijación, prev ia embocadura
hasta red general de saneamiento o bajante, a base de gomas cónicas, excéntricas, Ø 90 ó 110, etc.
Posterior colocación de tanque, gomas cónicas etc.,  mecanismo de doble descarga, tapa con bisa-
gras de acero inox ., etc.. Incluso suministro y  colocación de llave de regulación y  ramalillo de cone-
x ión para agua. Rejuntado de la base.
Inodoro colocado y terminado.

Rendimiento
1 ud/ud.

Criterio de medición y  valoración.
Medición por  ud, de inodoro colocado s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud, por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Inodoro colocado a nivel, instalado y  en  buen funcionamiento, exento de golpes y  rayas o desper-
fectos.

7 7,00

7,00 81,56 570,92
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14.01.02     Ud  Lavabo mural 0,60 x 0,51m con pedestal                          

Suministro, formación y  colocación de lavabo, 0.60x0,51 m, con pedestal.
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: modelo de referencia Vitoria de Roca.
Dimensión: 0,60 x  0,51 m.

Materiales
Loza y porcelana

Proceso de ejecución y  colocación
Colocación de lavabo mural con tornillos de fijación, incluso válvula desagüe, 1” ¼, tapón, cadenilla,
gomas cónicas, etc. Incluso p.p. de desagüe Ø 40 mm y su empalme hasta red general de sanea-
miento o bajante. Posterior colocación de llaves de regulación y  ramalillos de conexión para agua.
Posterior  colocación de pedestal y  su rejuntado.
Lavabo colocado y terminado.

Rendimiento
1 ud/ud

Criterio de medición y  valoración.
Medición por  ud, de lavabo colocado s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud, por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Lavabo colocado a nivel, instalado y  en  buen funcionamiento, exento de golpes y  rayas o desper-
fectos.

8 8,00

8,00 63,00 504,00
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14.01.03     Ud  Lavabo encastado 0,56 x 0,42 m.                                 

Suministro, formación y  colocación de lavabo encastado, 0.56x042.
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: modelo de referencia Berna de Roca.
Dimensión: 0,56 x  0,62 m

Materiales
Loza y porcelana.

Proceso de ejecución y  colocación
Colocación, prev io soporte, de lavabo para encastar, con tornillos de fijación bajo encimera, incluso
válvula desagüe, 1” ¼, tapón, cadenilla, gomas cónicas, etc. Incluso p.p. de desagüe Ø 40 mm y
su empalme hasta red general de saneamiento o bajante. Posterior  rejuntado contra encimera.
Lavabo colocado y terminado.

Rendimiento
1 ud/ud.

Criterio de medición y  valoración.
Medición por  ud, de lavabo colocado s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud, por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Lavabo colocado a nivel, instalado y  en buen funcionamiento, exento de golpes y  rayas o desperfec-
tos.

1 1,00

1,00 55,00 55,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 SANITARIOS.................................... 1.129,92

SUBCAPÍTULO 14.02 GRIFERIAS                                                       
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14.02.03     Ud  Grifo para lavabo monomando                                     

Suministro, formación y  colocación de grifo mezclador para lavabo montando superficialmente sobre
aparato sanitario con desagüe mecánico incorporado con salida de 1"1/4, con dos entradas de man-
guitos.
Incluso p.p. de acopio, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Incluso tasas e
impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo
Dimensión

Materiales
Latón cromado.

Proceso de ejecución y  colocación
Colocación del grifo sobre pieza sanitaria, prov isto de aireador,  contra bocas de agua fría y  caliente,
incluso ramalillos de conexión y   florones embellecedores, etc.
Grifo para lavabo colocado y terminado.

Rendimiento
1 ud/ud.

Criterio de medición y  valoración.
Medición por  ud, de grifo para lavabo colocado s/proyecto.
Valoración resultante del producto de la medición en ud, por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Grifo para lavabo colocado, a nivel, instalado y  en buen  funcionamiento, exento de golpes y  rayas
o desperfectos.

9 9,00

9,00 75,68 681,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 GRIFERIAS...................................... 681,12

SUBCAPÍTULO 14.03 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS ESPECIALES                             

14.03.01         Doble barra minusválidos                                        

Suministro y  colocación de doble barra para minusválido de acero inox idable.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 70,00 70,00

14.03.02         Asidero pared suelo                                             

Suministro y  colocación de asidero en angulo recto de pared suelo de 75 x  75 cm. de acero inox ida-
ble.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Ud. de obra terminada.

1 1,00

1,00 78,00 78,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 14.03 EQUIPAMIENTOS SANITARIOS
ESPECIALES

148,00

TOTAL CAPÍTULO 14 SANITARIOS Y GRIFERIAS ............................................................................................. 1.959,04
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CAPÍTULO 16 PINTURAS, ESTUCADOS Y PRO.QUIMICOS                              

SUBCAPÍTULO 16.01 PINTURA SOBRE REVESTIMIENTOS                                    

16.04.01     m2  Pintura sobre enyesado vertical al plástico                     

Suministro, formación y  colocación de pintura paramento vertical (paredes) enyesado, al plástico
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, zócalos, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: color a elegir

Materiales
Pintura plástica

Proceso de ejecución y  colocación
Realizar la limpieza del soporte y  proteger elementos adyacentes. Realizar la primera mano de pintu-
ra (fondo). Plastecer el paramento a pintar hasta dejarlo exento de rayas, golpes y  desperfectos.  Se-
co el plastecido, posterior lijado del plastecido. Posterior aplicación de dos manos de pintura. Nunca
se pintará la segunda mano en la misma jornada.

Rendimiento
1 m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Pintura en toda la superficie del paramento sin desperfectos, gotas, etc. Sin pintura en elementos ad-
yacentes.

Planta Baja

.

Archiv o 2 8,85 2,80 49,56

2 5,60 2,80 31,36

1 0,30 2,80 0,84

.

Conserjeria 2 4,45 2,80 24,92

2 2,85 2,80 15,96

1 0,50 2,80 1,40

1 0,60 2,80 1,68

.

Limpieza 1 3,60 2,80 10,08

2 0,40 2,80 2,24

1 2,40 2,80 6,72

1 1,90 2,80 5,32

1 2,70 2,80 7,56

2 1,90 2,80 10,64

.

Armario 2 2,40 2,80 13,44

2 1,00 2,80 5,60

.

Despacho Director 2 4,10 2,80 22,96

1 4,05 2,80 11,34

1 4,90 2,80 13,72

.

Administración 1 4,10 2,80 11,48
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1 2,40 2,80 6,72

1 0,40 2,80 1,12

1 2,60 2,80 7,28

1 0,40 2,80 1,12

1 1,20 2,80 3,36

1 2,20 2,80 6,16

.

Secretaria 1 4,40 2,80 12,32

1 4,00 2,80 11,20

2 0,60 2,80 3,36

6 0,40 2,80 6,72

1 0,80 2,80 2,24

2 0,50 2,80 2,80

1 1,20 2,80 3,36

1 2,60 2,80 7,28

1 1,80 2,80 5,04

.

Vestíbulo 1 4,10 2,80 11,48

1 0,30 2,80 0,84

1 2,00 2,80 5,60

1 2,60 2,80 7,28

1 1,70 2,80 4,76

1 1,90 2,80 5,32

1 1,10 2,80 3,08

7 0,30 2,80 5,88

1 0,80 2,80 2,24

1 0,60 2,80 1,68

2 0,50 2,80 2,80

4 0,10 2,80 1,12

2 1,20 2,80 6,72

2 1,60 2,80 8,96

2 1,10 2,80 6,16

2 0,20 2,80 1,12

1 0,20 2,80 0,56

6 0,40 2,80 6,72

2 0,60 2,80 3,36

1 0,80 2,80 2,24

1 4,50 2,80 12,60

1 1,20 2,80 3,36

1 1,80 2,80 5,04

.

Sala de profesores 1 0,15 2,80 0,42

1 4,30 2,80 12,04

1 8,40 2,80 23,52

1 0,70 2,80 1,96

1 4,50 2,80 12,60

1 0,50 2,80 1,40

3 0,50 2,80 4,20

1 0,30 2,80 0,84

1 1,10 2,80 3,08

1 2,70 2,80 7,56

1 1,00 2,80 2,80

1 0,25 2,80 0,70

1 0,40 2,80 1,12

1 3,50 2,80 9,80

.

Muelle 1 4,80 2,80 13,44

1 18,00 2,80 50,40

2 2,90 2,80 16,24
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1 0,60 2,80 1,68

1 5,10 2,80 14,28

1 1,30 2,80 3,64

1 2,50 2,80 7,00

.

Planta 1ª

.

Tutoria 1 4,00 2,60 10,40

1 1,90 2,60 4,94

1 2,20 2,60 5,72

1 2,20 2,60 5,72

1 4,10 2,60 10,66

.

Pasillo-Vestíbulo 1 13,00 2,60 33,80

1 4,20 2,60 10,92

1 2,40 2,60 6,24

1 6,50 2,60 16,90

1 1,40 2,60 3,64

1 6,00 2,60 15,60

1 1,25 2,60 3,25

1 2,80 2,60 7,28

1 0,15 2,60 0,39

2 1,90 2,60 9,88

2 1,20 2,60 6,24

1 5,00 2,60 13,00

1 6,10 2,60 15,86

1 2,00 2,60 5,20

1 2,30 2,60 5,98

1 4,40 2,60 11,44

.

Sala de v isitas 3 2,30 2,60 17,94

2 2,20 2,60 11,44

1 1,40 2,60 3,64

.

Aula 1 1 5,90 2,60 15,34

1 1,20 2,60 3,12

1 1,65 2,60 4,29

1 2,95 2,60 7,67

1 8,30 2,60 21,58

1 0,70 2,60 1,82

1 3,80 2,60 9,88

.

Aula 2 1 4,45 2,60 11,57

1 0,60 2,60 1,56

1 2,60 2,60 6,76

1 4,90 2,60 12,74

1 3,00 2,60 7,80

.

Aula 3 1 2,70 2,60 7,02

1 0,40 2,60 1,04

1 6,90 2,60 17,94

1 3,60 2,60 9,36

1 3,10 2,60 8,06

1 1,30 2,60 3,38

1 4,00 2,60 10,40

.

Aula 4 1 3,80 2,60 9,88

1 3,10 2,60 8,06

1 3,20 2,60 8,32
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1 3,00 2,60 7,80

.

Patio interior 1 1,70 4,10 6,97

1 4,10 4,10 16,81

1 1,80 4,10 7,38

1 4,70 4,10 19,27

.

Planta Baja a Planta 1ª 1 3,00 3,25 9,75

1 5,30 3,25 17,23

1 2,90 3,25 9,43

2 1,90 3,25 12,35

1 1,80 3,25 5,85

.

Planta 1ª a Planta cubierta 1 2,70 3,10 8,37

1 5,40 3,10 16,74

1 2,90 3,10 8,99

2 1,90 3,10 11,78

1 1,80 3,10 5,58

.

C/del Centre a Pl. Baja 1 7,50 3,25 24,38

1 1,20 3,25 3,90

1 5,60 3,25 18,20

1 0,60 3,25 1,95

1 2,20 3,25 7,15

1 1,80 3,25 5,85

.

1.273,94 10,52 13.401,85

16.04.02     m2  Pintura sobre enyesado horizontal al plástico                   

Suministro, formación y  colocación de pintura paramento vertical (paredes) enyesado, al plástico
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, zócalos, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: color a elegir

Materiales
Pintura plástica

Proceso de ejecución y  colocación
Realizar la limpieza del soporte y  proteger elementos adyacentes. Realizar la primera mano de pintu-
ra (fondo). Plastecer el paramento a pintar hasta dejarlo exento de rayas, golpes y  desperfectos.  Se-
co el plastecido, posterior lijado del plastecido. Posterior aplicación de dos manos de pintura. Nunca
se pintará la segunda mano en la misma jornada.

Rendimiento
1 m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Pintura en toda la superficie del paramento sin desperfectos, gotas, etc. Sin pintura en elementos ad-
yacentes.

Techo Badalot 1 14,00 14,00
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.

Techo Cuarto instalaciones 1 6,25 6,25

.

20,25 10,52 213,03

16.04.03     m2  Pintura sobre revoco vertical al plástico                       

Suministro, formación y  colocación de pintura paramento vertical (paredes) revoco, al plástico
Incluso p.p. de ángulos, arista, rincones, zócalos, etc.
Incluso p.p. de acopios, andamiaje, limpieza, carga y  transporte de escombro a vertedero, etc. Inclu-
so tasas e impuestos por el vertido.
Incluso p.p. de todos los medios aux iliares, costes directos o indirectos necesarios para la ejecución
total de la partida.

Especificaciones
Tipo: color a elegir

Materiales
Pintura plástica

Proceso de ejecución y  colocación
Con el soporte completamente acabado, realizar la limpieza del soporte y  proteger elementos adya-
centes. Posterior aplicación de dos manos de pintura. Nunca se pintará la segunda mano en la mis-
ma jornada.

Rendimiento
1 m²

Criterio de medición y  valoración.
Medición por m², “hueco por lleno” de la superficie s/proyecto.
Huecos iguales o mayores a 4 m², se descontará el 50 %  del hueco.
Huecos iguales o mayores a 8 m², se descontará el 100 %  del hueco.
Valoración resultante del producto de la medición en m² por el precio unitario de la partida.

Criterio de aceptación o rechazo.
Pintura en toda la superficie del paramento sin desperfectos, gotas, etc. Sin pintura en elementos ad-
yacentes.

Hueco 1 2,30 5,60 12,88

2 0,30 5,60 3,36

.

Cubierta 1 1,20 2,40 2,88

1 4,50 2,40 10,80

1 2,20 2,40 5,28

1 2,40 2,40 5,76

1 6,00 2,40 14,40

1 3,80 1,10 4,18

1 1,20 1,10 1,32

1 3,10 1,10 3,41

1 1,20 1,10 1,32

1 5,40 1,10 5,94

1 4,30 1,10 4,73

76,26 9,58 730,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PINTURA SOBRE
REVESTIMIENTOS

14.345,45

TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURAS, ESTUCADOS Y PRO.QUIMICOS ................................................................. 14.345,45
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CAPÍTULO 17 COMPLEMENTOS VARIOS Y ACABADOS                                  

17.01        Ud  Placa numeración de finca                                       

Suministro y  colocación de placa con número de identificación de escalera.
Sobre obra v ista mediante placa realizada con números blancos sobre fondo oscuro. Incluso p.p. de
elementos de sujección.
Texto según memoria.
Tamaño: 20x20x2 cm.
Rotulación: helvética medium.

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

2 2,00

2,00 8,00 16,00

17.02        Ud  Placa de planta                                                 

Suministro y  colocación de placa lacada con rotulación de identificación de planta.
Incluso p.p. de elementos de sujección.
Rotulación: helvética medium.
Altura mínúscula: 4cm.
Textos varios (ver medición).

Ver documentos de proyecto.
Ud. de obra terminada.

2 2,00

2,00 9,50 19,00

17.03        Ud  Buzón                                                           

Suministro y  colocación de buzón tipo standard.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 1,00

1,00 25,60 25,60

17.04        ud  Felpudos                                                        

Suministro y  colocación de felpudo en acceso escalera.

Material: felpudo de pelo de coco y  marco de acero inox idable
Colocación: formación de solera de mortero y  colocación de premarco de acero inox idabel en forma
de L para recibir posteriormente felpudo colocado  a la medida.
Acabado: felpudo ajustado a premarco.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

2 2,00

2,00 18,95 37,90

17.05        ud  Copia llaves de acceso                                          

Suministro de copias de llave para acceso a v iv iendas escalera, aparcamientos, trasteros, etc.

Maestreamiento de llaves hasta tercer nivel.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

2 2,00

2,00 8,00 16,00
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17.06        m2  Limpieza de edificio                                            

Formación de limpieza de obra consistente en la extracción de papeles, restos de obra, polvo y  lim-
pieza en general. Limpieza de carpinteria de metálica. Limpieza de carpinteria de madera y  v idrios,
muebles. Limpieza de suelos, etc.
Incluso p.p. de espacios comunes.

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra acabada.

1 813,46 813,46

813,46 3,50 2.847,11

17.07        Ud  Portarollos                                                     

Suministro y  colocación de Portarollos

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

5 5,00

5,00 22,00 110,00

17.08        Ud  Dispensador de jabón                                            

Suministro y  colocación dedispensador de jabón

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

5 5,00

5,00 28,50 142,50

17.09        m2  Espejo                                                          

Suministro y  colocación de espejo de 3 mm de espesor, fijado mecánicamente al paramento

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

9 9,00

9,00 54,78 493,02

17.10        Ud  Toallero                                                        

Suministro y  colocación de Toallero

Ver documentos de proyecto
Ud. de obra terminada.

9 9,00

9,00 74,00 666,00

TOTAL CAPÍTULO 17 COMPLEMENTOS VARIOS Y ACABADOS ...................................................................... 4.373,13
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

18.01        pa  Seguridad y Salud                                               

1 1,00

1,00 6.269,15 6.269,15

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 6.269,15

TOTAL...................................................................................................................................................................... 320.497,80
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