
RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO CONCEPTO EUROS

C1 CASA DE MÁQUINAS ................................................................................................................................... 23.431,25
C2 VALVULERÍA ............................................................................................................................................... 24.645,46
C3 CONJUNTO TURBINA-GENERADOR ............................................................................................................. 72.278,06

C4 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL ....................................................................................................... 59.840,72
C5 CANALIZACIÓN ........................................................................................................................................... 14.023,04
C6 OBRA CIVIL................................................................................................................................................. 8.499,15
C7 SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................................................. 5.772,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 208.490,16

CONTROL DE CALIDAD, 2 % s/PEM ...................................................... 4.169,80
IMPREVISTOS A JUSTIFICAR, 3% s/PEM............................................... 6.254,70
BENEF. IND. Y GTOS. GENERALES, 15% s/PEM .................................... 31.273,52 41.698,02

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA 250.188,18

Asciende el presupuesto contrata . a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO   con DIECIOCHO CÉNTIMOS

Palma,  abril 2014

El Ingeniero de CC., CC. y  PP.

Antonio Obrador Capó 
Colegiado núm. 3.516
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CASA DE MÁQUINAS                                                
M3  Hormigon HA-25-P-25-IIa elaborado en central, consistencia plastica, arido 25, ambiente

IIa, vertido, vibrado y encofrado, para armar, en riostras (medida media 50x85 cm)
01.01

CASETA 1 23,56 0,80 0,50 9,42

          9,42 197,26 1.858,19

M2  Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo aleman de 20 cm espesor de carga tomado con mortero
de cemento portland y  arena 1:4

01.02

CASETA 1 16,98 4,40 74,71

          74,71 34,68 2.590,94

M2  Aislamiento termico en camara entre fabricas con panel flex ible lana mineral de 30 mm espesor01.03

CASETA 1 16,98 4,40 74,71

          74,71 10,89 813,59

M2  Tabique ladrillo hueco de 4 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:401.04

CASETA 1 16,98 4,40 74,71

          74,71 23,18 1.731,78

M2  Solera de hormigon de HA-25 de 20 cm de espesor, armada con malla electrosoldada 15x15x8, in-
cluido v ibrado y  curado, sin incluir excavacion ni caja

01.05

CASETA 1 7,00 4,78 33,46

          33,46 41,12 1.375,88

M2  Forjado con v iguetas hormigon pretensado a 70 cm interejes, bovedilla hourdis, relleno de senos y  ca-
pa compresion de 4 cm de espesor armada con malla electrosoldada 150x150x6 mm (luces superio-
res a 4 m)

01.06

CASETA 1 7,00 4,78 33,46

          33,46 53,92 1.804,16

M2  Cubierta de teja arabe semiamorterada01.07

CASETA 1 7,00 4,78 33,46

          33,46 44,85 1.500,68

ml  Limahoya/limatesa  de teja arabe amorterada01.08

CUBIERTA 1 16,98 16,98

          16,98 29,96 508,72

ml  cornisa de cubierta formada por piezas de marés, apoyada sobre el forjado puesta en obra, tomada
con mortero de cemento portland blanco y arena 1:4, incluida la p.p. de andamiaje.

01.09

CASETA 1 12,00 12,00

          12,00 46,05 552,60

M2  Fabrica de mares de 20 cm espesor tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:401.10

1 6,40 6,40

          6,40 53,84 344,58

M2  Enfoscado maestreado con mortero de cemento portland y  arena 1:4 en paramentos verticales interio-
res

01.11

CASETA 1 23,56 4,40 103,66

          103,66 12,09 1.253,25

M2  Pintura al temple liso (dos manos) en paredes interiores con lijado intermedio01.12

CASETA 1 23,56 4,40 103,66

          103,66 2,05 212,50

M2  Aplacado de piedra caliza de 5 a 10 cm espesor tomado con mortero de cemento portland 1:4 con des-
piece irregular, en paramentos verticales

01.13
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CASETA 1 23,56 4,40 103,66

          103,66 74,42 7.714,38

U   Puerta insonorizada doble  de 203x72, aislamiento 30 dBA y tapajuntas pernimenizado01.14

2 2,00

          2,00 585,00 1.170,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CASA DE MÁQUINAS.................................................................. 23.431,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 VALVULERÍA                                                      
ud  02.01

1 1,00 1,00

          1,00 52,02 52,02

ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16, distancia entre caras  conforme a norma UNE-EN
558-1 Serie 20, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual,  incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas
de estanquidad, según normas o especif icaciones técnicas de EMAYA para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Motorizacion valvula compuerta o mariposa DN300 mm PN16 con doble embridado, com-
puesta por 1 actuador motorizado para la valvula y control integrado AUMA Matic o simi-
lar, instalado probado e incluyendo:

1xActuador Motorizado para Válvula.

Suministro e instalación de actuador eléctrico Auma, con bornero TP114/201. incluyendo
par de cierre/apertura, f inal de carrera cierre/apertura, blinker, klixon, indicador de posi-
ción mecánico y electrónico 4 cables, con resistencia para calefacción y tándem final de
carrera abrir/cerrar,  con control integrado Auma Matic con pletina interface 24V y inter-
face lógica, lámparas indicadoras y soporte para instalación en pared con 5 mts. de ca-
ble, incluyendo otro juego de conectores y soporte pared con otros 5 mts de cable, com-
pletamente instalado, incluyendo mano de obra y pequeño material.

1xControl Integrado Auma Matic 24V

02.02

1 1,00 1,00

          1,00 6.918,38 6.918,38

ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16, distancia entre caras  conforme a norma UNE-EN
558-1 Serie 20, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual,  incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas
de estanquidad, según normas o especif icaciones técnicas de EMAYA para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

Motorizacion valvula compuerta o mariposa DN600 mm PN16 con doble embridado, com-
puesta por 1 actuador motorizado para la valvula y control integrado AUMA Matic o simi-
lar, instalado probado e incluyendo:

1xActuador Motorizado para Válvula.

Suministro e instalación de actuador eléctrico Auma, con bornero TP114/201. incluyendo
par de cierre/apertura, f inal de carrera cierre/apertura, blinker, klixon, indicador de posi-
ción mecánico y electrónico 4 cables, con resistencia para calefacción y tándem final de
carrera abrir/cerrar,  con control integrado Auma Matic con pletina interface 24V y inter-
face lógica, lámparas indicadoras y soporte para instalación en pared con 5 mts. de ca-
ble, incluyendo otro juego de conectores y soporte pared con otros 5 mts de cable, com-
pletamente instalado, incluyendo mano de obra y pequeño material.

02.03

1 1,00 1,00

          1,00 11.169,94 11.169,94

ud  Válvula de mariposa, DN 300 mm, PN 16, distancia entre caras  conforme a norma UNE-EN
558-1 Serie 20, céntrica o excéntrica, con revestimiento epoxi o vitrocerámico, con reduc-
tor de accionamiento manual,  incluso tornillería de acero inoxidable y juntas elastoméricas
de estanquidad, según normas o especif icaciones técnicas de EMAYA para válvula de
mariposa. Instalación y pruebas.

02.04

1 1,00 1,00

          1,00 1.550,43 1.550,43
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ud  Caudalímetro electromagnético para agua potable, seccion totlamente lle-
na, encapsulado IP 68 / Nema 6P, compacto, con conectores y cable mon-
tados de fabrica. Pantalla con teclado táctil. 2 salidas digitales de impulsos
Alimentación con red eléctrica 115230 VAC y/o mediante baterías 1224 V
DC (autonomía 12 meses mínimo)  integracion de lectura de conductividad,
salidas analógicas 4-20mA , posibilidad de comunicaciones mediante bus
de campo Modbus (RS485 o TCP), indicación de fugas, estadísticas y men-
sajes de diagnóstico.Para instalar en tuberia de forma embridada de diame-
tro 300 mm,con recubrimiento interno del tubo de medida y certificado de
claibracion del equipo de laboratorio acreditado, electronica, montaje, total-
mente instalado, probado y puesto en servicio.

02.05

1 1,00 1,00

          1,00 4.954,69 4.954,69

TOTAL CAPÍTULO 02 VALVULERÍA............................................................................... 24.645,46
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CAPÍTULO 03 CONJUNTO TURBINA-GENERADOR                                      
    Turbina

Turbina Banki Qmax 200l/s capaz de absorber hasta un 20 % del caudal nomi-
nal, de las siguientes características:

- Rodete AISI 316
- Pintura alimentaria adaptada para el uso en agua potable
- Carcasa con pintura anticorrosiva.
- Rodamientos y tornilleria calidad mínima AISI 306

Las palas del rodete son de acero inoxidable y van soldadas directamente a
los discos laterales. Los bujes se fijan en el eje de la turbina por medio de dos
pinzas cónicas. El eje de la turbina
gira sobre unos cojinetes de bolas fuera de la turbina y transmiten el movimien-
to al eje mediante un multiplicador de revoluciones, constituido por un par de
poleas con correa
dentada de transmisión adecuadamente protegida.
La carcasa está constituida por un material compuesto soldado de chapa de
acero. Dentro hay una tobera para la regulación manual del caudal. En el inyec-
tor hay una ventanilla para poder acceder fácilmente al interior del mismo y al
rodete mismo, para permitir la inspección y en su caso la limpieza. Sirve para
conectar la tubería forzada con la carcasa de la turbina y está constituido por
un tubo introductor, en el que está montada la válvula de comando de la insta-
lación, y la conexión del manómetro. En el introductor está previsto un empal-
me embridado DIN para la unión con la tubería forzada.

Generador
Se utilizan generadores asíncronos trifásicos convencionales de corriente alter-
na preparados para funcionamiento continuo.
La tensión es trifásica 400 V 50Hz. Los cojinetes de bolas de todos los gene-
radores son herméticos

Otros componentes
Regulador de caudal interno de la turbina de accionamiento eléctrico median-
te servomotor a 220VCA.
Válvula de entrada con actuador eléctrico de 24VCC.
Correa multiplicadora de velocidad.

03.01

1 1,00 1,00

          1,00 72.278,06 72.278,06

TOTAL CAPÍTULO 03 CONJUNTO TURBINA-GENERADOR........................................ 72.278,06
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CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL                                 
    Suministro e instalación de cuadro de mando y control en armario metalico au-

toportante con perfil laminado en frio y planchas de acero de 2mm de espesor
y de 2.5 en paneles frontales o puertas. 
El tratamiento de superficies y el pintado se realizarán de acuerdo con especi-
ficación EXIN-400.237, modalidad 2, incluyendo panel de control, protecciones
y automatismo IP23 según listado adjunto:

.- Equipo de protecciones y medida grupo.
- Equipo de corrección P.F.
- Equipo de mando, control y regulación
- Equipo de alarmas, secuencias y comunicación

04.01

1 1,00 1,00

          1,00 29.270,00 29.270,00

    Suministro e instalacion de cuadro de potencia en armario metalico autoportan-
te de las siguientes características:

 - Tensión nominal : 1 KV
 - Tensión de servicio : 0’380 KV
 - Frecuencia : 50 Hz
 - Intensidad nominal : 250 A
 - Tensiones de ensayo

- 50 Hz. 1m : 3 KV
- Onda de choque 1’2/Hs : 7 KV

Conteniendo los siguientes elementos:

- 4 Transformadores de intensidad.
- 1 Transformador de tensión.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico trifásico
- 1 Diferencial de alta sensibilidad con transformador toroidal.
- 1 Contactor automático tripolar, montaje bastidor, conexión posterior vertical,
con mando 220 V.
y grupos de contactos auxiliares.

Según esquema unifilar,  completamente instalado.

04.02

1 1,00 1,00

          1,00 7.708,00 7.708,00

    Suministro e instalacion de Caja General de Protección tipo CGPH - 250/9-C.
Según esquema normalizado CGP-9.
Este armario incluye:
 3 Bases cortocircuito tamaño 1.
 3 Cartuchos NH-1 160 A máx.
 3 Bornas conexión 25-150 (Fases).
 1 Borna conexión 16-95 (Neutro).

04.03

1 1,00 1,00

          1,00 7.186,00 7.186,00

    Suministro e instalación de cargador de baterías y distribución C.C. (24V)

Constituido por los siguientes elementos:
 1 Rectificador cargador-batería, capaz de suministrar 30 A c.c. en régimen per-
manente y carga en flotación a la batería 24 Vcc.
 1 Batería de acumuladores 45 A/h en módulo autoventilado.
 6 Salidas en c.c. equipadas con interruptor magnetotérmico.
 1 Equipo de medida compuesto por amperímetro y voltímetro de c.c. digital con
alarma de
intensidad tipo DH144AV.
 1 Protección de tensión > Uc > 24 V. tipo PU2C-24.

04.04

1 1,00 1,00
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          1,00 1.876,00 1.876,00

    Suministro e instalación de cuadro eléctrico para servicios auxiliares de las si-
guientes características:
 - Magnetotérmico 50A
- 1 Cuadro de alimentación general equipado con un interruptor magnetotérmi-
co de 50 A.
- 4 Salidas para accionamiento de motor equipadas con seccionador fusible,
contactor y relé térmico.
- 3 Salidas para tomas F.M 3F+N+T 16 A.
- 2 Salidas para distribución alumbrado general y emergencia.

04.05

1 1,00 1,00

          1,00 1.465,00 1.465,00

    Distribución e instalación de cable de potencia desde la CGP hasta el punto de conexión
de la red, ya sea un transformador u otra CGP. 

04.06

1 1,00

          1,00 2.997,50 2.997,50

    Instalación de conexionado y cableado de potencia para los diferentos elemen-
tos anteriormente descritos incluida la motorizacion de la valvula.

Cableado de cobre 1,5 mm2
Conexión a equipos bajo tubo flexible tipo PMA fabricación INTERPLAST
Cajas de inrconexion
Cableado de potencia 1x70 mm2 tipo EPR =,6/1kV
Cableado para servicios auxiliares y fuerza tipo blidex y cubierta de neopreno
serie 0,6/1 KV, conductores de cobre y
pantalla de protección para las conexiones e interfaces entre equipos y elemen-
tos de campo.

04.07

1 1,00 1,00

          1,00 4.912,20 4.912,20

    La red de tierra estará compuesta por picas de cobre enterradas e interconec-
tadas mediante cable de cobre desnudo de 50 mm², con una red formada por
un anillo en planta construido con pletina de cobre de 40 x 5 mm o similar.
A estos anillos serán conectados lo cuadros y equipos eléctricos de la central
mediante cable de cobre desnudo de 35 mm² de sección, con los correspon-
dientes terminales de presión.
La resistencia de este sistema será inferior a 5 Ohmios.
A prever en la construcción del edificio

04.08

1 1,00 1,00

          1,00 962,80 962,80
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    Alumbrado interior
La instalación del sistema de alumbrado interior será de superficie,
realizada con tubos de PVC tipo Fergondur i caja de derivación de
aluminio fundido tipo Crady-pol.
Todos los cables eléctricos serán de cobre, unipolares, con doble
aislamiento, tipo VV-
0,6/1 KV, con sección mínima de 2,5 mm².
Alumbrado principal
Se definirá en lo que a distribución y niveles de alumbrado se refie-
re, una vez conocida la
disposición final de equipos en la central. Será mediante pantallas
estancas de 2x58m.
Alumbrado de emergencia
El alumbrado de socorro o emergencia estará alimentado por un
circuito independiente y
entrada en funcionamiento automático al faltar la tensión de alum-
brado normal.
Consta de equipos autónomos de 8W, tipo F-8301N, SAFT-URA,
convenientemente
distribuidos en las diversas dependencias.
Red de toma de corriente
- Bases de enchufe normales
Un circuito independiente alimentará desde el cuadro de servicios
auxiliares, la red de
tomas de corriente bifásicas. Las bases de enchufe serán del tipo
bipolar con toma de tierra
lateral, instaladas en cajas de aluminio con tapa.
- Bases de enchufe de fuerza
Un circuito independiente trifásico alimentará desde el cuadro de
fuerza la red de tomas
de corriente trifásicas.
Estas tomas de corriente, serán del tipo CW 43B, Cetac Metron,
de 32 A, tripulares y provistas
de toma de tierra y neutro.

04.09

1 1,00 1,00

          1,00 1.214,95 1.214,95

ud  Distribución y instalación de electrónica separada para caudalímetro electromagnetico de
DN300.

04.10

1 1,00 1,00

          1,00 2.248,27 2.248,27

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL.................................. 59.840,72
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CAPÍTULO 05 CANALIZACIÓN                                                    
    En esta partida se contemplan los materiales necesarios para el desarrollo de las siguien-

tes actividades:

Instalación de la T y acoplamiento a la red general mediante juntas arpol.
Instalación de tubería de fundición desde la T hasta la turbina, pasando por la arqueta don-
de iran situados el caudalímetro y la válvula de corte. 
Instalación de codos a lo largo de la tubería para los cambios de dirección necesarios.
Acoplamiento de la tubería a la válvula motorizada 300 dentro de la casa de máquinas
Instalación de la tubería a la salida de la turbina, pasando a traves de la casa de máquinas
con el desnivel propuesto imprescindible, y atravesando el disipador para la evacuación
del agua en el mismo. 

05.01

1 1,00 1,00

          1,00 14.023,04 14.023,04

TOTAL CAPÍTULO 05 CANALIZACIÓN........................................................................... 14.023,04
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CAPÍTULO 06 OBRA CIVIL                                                      
m3  Se preparará una bancada de hormigón de medidas 4x1,6x1,9 donde irá anclada la estruc-

tura metalica del conjunto turbina-generador.
La bancada debe tener una cámara de descarga para la turbina, que se realizará median-
te un encofrado a dos caras, de medidas 1,9x1x0,8.
El proceso se realizará en dos etapas:

Primer hormigonado hasta altura 1,1m.
Una vez secado, hormigonado con encofrado según medidas especif icadas,

hasta altura 1,9.

06.01

1 1,00 1,00

          1,00 1.523,54 1.523,54

m3  Desbroce del terreno, incluyendo limpieza, desbroce corte y  descotonado de árboles, carga y  tranpor-
te de productos a vertedero.

06.02

1 10,00 5,00 0,20 10,00

          10,00 0,79 7,90

m3  06.03

1 10,00 1,60 1,50 24,00

          24,00 25,76 618,24

m3  Excavación manual  en cualquier clase de terreno, con saca y  transporte de tierras sobrantes a verte-
dero, incluso entibación y  achique

06.04

1 3,00 4,00 2,50 30,00

          30,00 46,86 1.405,80

ud  06.05

1 1,60 1,60 1,50 3,84

          3,84 304,82 1.170,51

m3  Relleno en zanja para asiento y  protección de tubería con grav illa 1 (2/6 mm.). apisonada06.06

1 10,00 1,60 0,60 9,60

          9,60 30,51 292,90

m3  Relleno en zanja con tierra vegetal, prev iamente seleccionada , compactada en capas no superiores
a 0,30 m. de espesor y hasta una densidad del 100 %  del ensayo Proctor Normal

06.07

1 10,00 1,60 0,20 3,20

          3,20 15,77 50,46

ud  Arqueta registro de 1,2x1,6 hasta 2,50 m. de profundidad, con paredes de hormigón en
masa H-200 de 30 cm. de espesor, incluso encofrado a una cara y tapas y marco de 0,80x0,80
de fundición.

06.08

1 1,00 1,00

          1,00 2.454,44 2.454,44

ud  Arqueta de 1.20x1.20 de medidas interiores,de hormigón de 175 kg/cm2 de R.C., incluso tapa y  mar-
co de fundición completa y  acabada, encofrado y  desencofrado.

06.09

1 1,00 1,00

          1,00 975,36 975,36

TOTAL CAPÍTULO 06 OBRA CIVIL ................................................................................. 8.499,15
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                               
ud  Seguridad y salud07.01

1 1,00

          1,00 5.772,48 5.772,48

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD................................................................ 5.772,48

208.490,16
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