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CAPÍTULO 1: 

INSTALACIÓN 

CONTRA 

INCENDIOS 
 

IOD001 Ud Central de detección automática de incendios, 
convencional. 

    

Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2 

zonas de detección. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt41pig010a Ud Central de detección 

automática de 
incendios, 

convencional, 
microprocesada, de 2 
zonas de detección, 

con caja metálica y 
tapa de ABS, con 

módulo de 
alimentación, 
rectificador de 

corriente y cargador de 
batería, panel de 

control con indicador 
de alarma y avería y 
conmutador de corte 

de zonas, según UNE 
23007-2 y UNE 23007-

4. 

1,00  195,55 € 195,55 € 

mt41rte030c Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 2,00  20,86 € 41,72 € 

  % Medios auxiliares 2,00  237,27 € 4,75 € 

  % Costes indirectos 3,00  242,02 € 7,26 € 

Coste de mantenimiento decenal: 630,45€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 249,28 € 
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       IOD006 Ud Sirena exterior. 

Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica y rótulo 

"FUEGO". 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt41pig160a Ud Sirena electrónica, de 
ABS color rojo, para 

montaje exterior, con 
señal óptica y acústica 

y rótulo "FUEGO", 
alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 90 

dB a 1 m y consumo de 
230 mA. 

1,00  60,67 € 60,67 € 

  % Medios auxiliares 2,00  60,67 € 1,21 € 

  % Costes indirectos 3,00  61,88 € 1,86 € 

Coste de mantenimiento decenal: 192,58€ 

en los primeros 10 años. 
  

Total: 63,74 € 

       IOD005 Ud Sirena interior.       

Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal 

acústica. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt41pig130a Ud Sirena electrónica, de 

color rojo, para 
montaje interior, con 
señal acústica, 

alimentación a 24 Vcc, 
potencia sonora de 100 

dB a 1 m y consumo de 
14 mA, según UNE-EN 
54-3. 

6,00  35,79 € 214,74 € 

    % Medios auxiliares 2,00  214,74 € 4,29 € 

    % Costes indirectos 3,00  219,03 € 6,57 € 

Coste de mantenimiento decenal: 130,91€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 225,60 € 
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IOD004 Ud Pulsador de alarma, convencional.       

Pulsador de alarma convencional de rearme manual.       

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt41pig110a Ud Pulsador de alarma 
convencional de 

rearme manual, de 
ABS color rojo, 

protección IP 41, con 
led indicador de alarma 
color rojo y llave de 

rearme, según UNE-EN 
54-11. 

12,00  11,64 € 139,68 € 

    % Medios auxiliares 2,00  139,68 € 2,79 € 

    % Costes indirectos 3,00  142,47 € 4,27 € 

Coste de mantenimiento decenal: 71,01€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 146,74 € 

       

       

       IOX010 Ud   Extintor       

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-

113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt41ixi010a Ud 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. 

15,00  44,34 € 665,10 € 

    % Medios auxiliares 2,00  665,10 € 13,30 € 

    % Costes indirectos 3,00  678,40 € 20,35 € 

Coste de mantenimiento decenal: 176,15€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 698,75 € 
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IOD009 Ud Detector lineal de humos, 
convencional. 

      

Detector lineal de humos, de infrarrojos, convencional, con reflector, para una cobertura máxima de 

50 m de longitud y 15 m de anchura. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt41pig180a Ud Detector lineal de 

humos, de infrarrojos, 
convencional, con 

reflector, para una 
cobertura máxima de 
50 m de longitud y 15 

m de anchura, 
compuesto por unidad 

emisora/receptora y 
elemento reflector, 
para alimentación de 

10,2 a 24 Vcc, con led 
indicador de acción, 

según EN 54-12. 

6,00  676,67 € 4.060,02 € 

    % Medios auxiliares 2,00  4.060,02 € 81,20 € 

    % Costes indirectos 3,00  4.141,22 € 124,24 € 

Coste de mantenimiento decenal: 1.762,02€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 4.265,46 € 

       

       IOD102 Ud Detector analógico.       

Detector óptico de humos analógico direccionable con aislador de cortocircuito, de 

ABS color blanco. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt41pig510a Ud Detector óptico de 

humos analógico 
direccionable con 
aislador de 

cortocircuito, de ABS 
color blanco, formado 

por un elemento 
sensible a humos 

claros, para 
alimentación de 12 a 
24 Vcc, con led de 

activación e indicador 
de alarma y salida para 

piloto de señalización 
remota, según UNE-EN 
54-7. 

19,00  41,32 € 785,08 € 
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mt41pig550a Ud Base universal, de ABS 

color blanco, para 
detector analógico. 

19,00  9,07 € 172,33 € 

mt41pig551a Ud Zócalo suplementario 
de base universal, de 
ABS color blanco, para 

instalación con 
canalización fija en 

superficie. 

19,00  4,61 € 87,59 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.045,00 € 20,90 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.065,90 € 31,98 € 

Coste de mantenimiento decenal: 178,51€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 1.097,88 € 

       

       

       IOS020 Ud Señalización de medios de 
evacuación. 

      

Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, 
de 210x210 mm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt41sny020s Ud Placa de señalización 
de medios de 

evacuación, de 
poliestireno 
fotoluminiscente, de 

210x210 mm, según 
UNE 23034. 

30,00  3,50 € 105,00 € 

mt41sny100 Ud Material auxiliar para la 
fijación de placa de 
señalización. 

30,00  0,30 € 9,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  114,00 € 2,28 € 

    % Costes indirectos 3,00  116,28 € 3,49 € 

Coste de mantenimiento decenal: 4,69€ en los primeros 

10 años. 

Total: 119,77 € 
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IOS010 Ud Señalización de equipos contra 
incendios. 

      

Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno 

fotoluminiscente, de 210x210 mm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt41sny020g Ud Placa de señalización 
de equipos contra 

incendios, de 
poliestireno 
fotoluminiscente, de 

210x210 mm, según 
UNE 23033-1. 

12,00  3,50 € 42,00 € 

mt41sny100 Ud Material auxiliar para la 
fijación de placa de 
señalización. 

12,00  0,30 € 3,60 € 

    % Medios auxiliares 2,00  45,60 € 0,91 € 

    % Costes indirectos 3,00  46,51 € 1,40 € 

Coste de mantenimiento decenal: 4,69€ en los primeros 

10 años. 

Total: 47,91 € 

       IOB030 Ud Boca de incendio equipada.       

Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de 

acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; 
devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y 

válvula de cierre, colocada en paramento. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt41bae0

10aaa 

  Ud Boca de incendio 

equipada (BIE) de 25 
mm (1") de superficie, 

de 680x480x215 mm, 
compuesta de: armario 
construido en acero de 

1,2 mm de espesor, 
acabado con pintura 

epoxi color rojo RAL 
3000 y puerta 

semiciega con ventana 
de metacrilato de acero 
de 1,2 mm de espesor, 

acabado con pintura 
epoxi color rojo RAL 

3000; devanadera 
metálica giratoria fija, 
pintada en rojo epoxi, 

con alimentación axial; 
manguera semirrígida 

3,00  361,34 € 1.084,02 € 
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de 20 m de longitud; 

lanza de tres efectos 
(cierre, pulverización y 

chorro compacto) 
construida en plástico 
ABS y válvula de cierre 

tipo esfera de 25 mm 
(1"), de latón, con 

manómetro 0-16 bar. 
Coeficiente de descarga 
K de 42 (métrico). 

Certificada por AENOR 
según UNE-EN 671-1. 

   % Medios auxiliares 2,00  1.084,02 € 21,68 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.105,70 € 33,17 € 

         Total: 1.138,87 € 

       

       
IOD030 m  Cableado.       

Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 

multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 450/750 V. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt35cun0
20a 

  m Cable unipolar ES07Z1-
K (AS), no propagador 
de la llama, con 

conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 

1,5 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto 

termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 

V. Según UNE 211025. 

200,00  0,41 € 82,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  82,00 € 1,64 € 

    % Costes indirectos 3,00  83,64 € 2,51 € 

         Total: 86,15 € 
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IOD025 Ud Caja de derivación.       

Caja de derivación para colocar en superficie, de 105x105x55 mm, con conos y tapa de registro 

con tornillos de 1/4 de vuelta. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt35caj030d Ud Caja de derivación 
estanca para colocar en 

superficie, de 
105x105x55 mm, 7 
conos, incluso regletas 

de conexión. 

16,00  3,33 € 53,28 € 

    % Medios auxiliares 2,00  53,28 € 1,07 € 

    % Costes indirectos 3,00  54,35 € 1,63 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,35€ en los primeros 

10 años. 

Total: 55,98 € 

       IOD020 m Canalización de protección de 
cableado. 

      

Canalización fija en superficie, formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color 

negro, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 547. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt35aia090m
a 

m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable 

en caliente, de color 
negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 

canalización fija en 
superficie. Resistencia 

a la compresión 1250 
N, resistencia al 
impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo 
-5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP 
547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador 
de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y 
UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de 

abrazaderas, 
elementos de sujeción 

y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos 

y curvas flexibles). 

200,00  0,85 € 170,00 € 



Sergio Castro Álvarez  

 - 10 - 

 

    % Medios auxiliares 2,00  170,00 € 3,40 € 

    % Costes indirectos 3,00  173,40 € 5,20 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,19€ en los primeros 
10 años. 

Total: 178,60 € 

       TOTAL MATERIAL CONTRA INCENDIOS     8.374,73 € 

       

       MANO DE 

OBRA         1.212,16 € 

MANO DE OBRA 

AYUDANTE       867,07 € 

       TOTAL MANO DE 

OBRA       2.079,23 € 

       

       TOTAL INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS     10.453,96 € 
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CAPÍTULO 2: 

INSTALACIÓN 

ILUMINACIÓN 
 

 

III150 Ud Luminaria suspendida.       

Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 

de 49 W. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt34ode470b
a 

Ud Luminaria lineal, de 
1486x85x85 mm, para 

1 lámpara fluorescente 
T5 de 49 W, con 
cuerpo de luminaria 

formado por perfiles de 
aluminio extruido, 

termoesmaltado gris 
RAL 9006; tapas 
finales; difusor opal de 

alta transmitancia; 
reflector interior 

termoesmaltado, 
blanco; protección IP 
20. 

70,00  145,69 € 10.198,30 € 

mt34tuf010f Ud Tubo fluorescente T5 
de 49 W. 

70,00  6,21 € 434,70 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos 
de iluminación. 

70,00  0,90 € 63,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  10.696,00 
€ 

213,92 € 

    % Costes indirectos 3,00  10.909,92 
€ 

327,30 € 

Coste de mantenimiento decenal: 92,21€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 11.237,22 € 
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       III010 Ud Luminaria para garaje.       

Luminaria, de 1594x110x113 mm para 1 lámpara 

fluorescente T5 de 49 W. 
      

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt34zum050c

k 

Ud Luminaria, de 

1594x110x113 mm 
para 1 lámpara 

fluorescente T5 de 49 
W, con difusor de 
polimetacrilato de 

metilo (PMMA) 
resistente a la 

radiación UV, cuerpo 
de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, 

reflector de chapa de 
acero galvanizado 

pintada en color 
blanco, balasto 
electrónico y protección 

IP 65. 

52,00  148,61 € 7.727,72 € 

mt34tuf010f Ud Tubo fluorescente T5 

de 49 W. 

52,00  6,21 € 322,92 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos 

de iluminación. 

52,00  0,90 € 46,80 € 

   % Medios auxiliares 2,00  8.097,44 € 161,95 € 

    % Costes indirectos 3,00  8.259,39 € 247,78 € 

Coste de mantenimiento decenal: 113,30€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 8.507,17 € 

   

 
 

   III100 Ud Luminaria empotrada tipo 
Downlight. 

      

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de 

altura, para 3 led de 1 W. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt34lyd020a Ud Luminaria de techo 

Downlight, de 81 mm 
de diámetro y 40 mm 

de altura, para 3 led de 
1 W, aro embellecedor 
de aluminio inyectado, 

termoesmaltado, 
blanco; protección IP 

40,00  142,04 € 5.681,60 € 
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20 y aislamiento clase 
F, incluso placa de led 
y convertidor 

electrónico. 
mt34www011 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos 
de iluminación. 

40,00  0,90 € 36,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  5.717,60 € 114,35 € 

    % Costes indirectos 3,00  5.831,95 € 174,96 € 

Coste de mantenimiento decenal: 90,44€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 6.006,91 € 

       III150 Ud Luminaria suspendida.       

Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 

de 49 W. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt34ode470b
a 

Ud Luminaria lineal, de 
1486x85x85 mm, para 
1 lámpara fluorescente 

T5 de 49 W, con 
cuerpo de luminaria 

formado por perfiles de 
aluminio extruido, 
termoesmaltado gris 

RAL 9006; tapas 
finales; difusor opal de 

alta transmitancia; 
reflector interior 

termoesmaltado, 
blanco; protección IP 
20. 

20,00  145,69 € 2.913,80 € 

mt34tuf010f Ud Tubo fluorescente T5 
de 49 W. 

20,00  6,21 € 124,20 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos 
de iluminación. 

20,00  0,90 € 18,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  3.056,00 € 61,12 € 

    % Costes indirectos 3,00  3.117,12 € 93,51 € 

Coste de mantenimiento decenal: 92,21€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 3.210,63 € 
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III150 Ud Luminaria suspendida.       

Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 

de 49 W. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt34ode470b

a 

Ud Luminaria lineal, de 

1486x85x85 mm, para 
1 lámpara fluorescente 

T5 de 49 W, con 
cuerpo de luminaria 
formado por perfiles de 

aluminio extruido, 
termoesmaltado gris 

RAL 9006; tapas 
finales; difusor opal de 
alta transmitancia; 

reflector interior 
termoesmaltado, 

blanco; protección IP 
20. 

20,00  145,69 € 2.913,80 € 

mt34tuf010f Ud Tubo fluorescente T5 

de 49 W. 

20,00  6,21 € 124,20 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos 
de iluminación. 

20,00  0,90 € 18,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  3.056,00 € 61,12 € 

    % Costes indirectos 3,00  3.117,12 € 93,51 € 

Coste de mantenimiento decenal: 92,21€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 3.210,63 € 

   

 
 

   III120 Ud Luminaria suspendida tipo 
Downlight. 

    
  

Luminaria suspendida tipo Downlight, de 320 mm de diámetro y 452 mm de altura, para lámpara de 

halogenuros metálicos elipsoidal HIE de 70 W, modelo Miniyes 1x70W HIE Reflector "LAMP". 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt34lam0
50Caf 

  Ud Luminaria suspendida 
tipo Downlight, de 320 
mm de diámetro y 452 

mm de altura, para 
lámpara de 

halogenuros metálicos 
elipsoidal HIE de 70 W, 
modelo Miniyes 1x70W 

HIE Reflector "LAMP", 
con cuerpo de aluminio 

extruido RAL 9006 con 

20,00  144,56 € 2.891,20 € 
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equipo de encendido 
magnético y aletas de 
refrigeración; 

protección IP 20; 
reflector metalizado 

mate; sistema de 
suspensión por cable 
de acero de 3x0,75 

mm de diámetro y 4 m 
de longitud máxima. 

mt34lhb01
0g 

  Ud Lámpara de 
halogenuros metálicos 
elipsoidal HIE, de 70 

W. 

20,00  77,60 € 1.552,00 € 

mt34www

011 

  Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos 
de iluminación. 

20,00  0,90 € 18,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  4.461,20 € 89,22 € 

    % Costes indirectos 3,00  4.550,42 € 136,51 € 

       
  

Total: 4.686,93 € 

       III100 Ud Luminaria empotrada tipo 
Downlight. 

      

Luminaria de techo Downlight, de 232x232x115 mm, para 2 lámparas fluorescentes 

TC-D de 26 W. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt34lam040c

b 

Ud Luminaria de techo 

Downlight, de 
232x232x115 mm, 

para 2 lámparas 
fluorescentes TC-D de 
26 W, con cerco 

exterior y cuerpo 
interior de 

policarbonato 
inyectado, color 
blanco; reflector 

metalizado y balasto 
magnético; protección 

IP 20 y aislamiento 
clase F. 

120,00  60,30 € 7.236,00 € 

mt34tuf020o Ud Lámpara fluorescente 
compacta TC-D de 26 
W. 

240,00  4,47 € 1.072,80 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos 

de iluminación. 

120,00  0,90 € 108,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  8.416,80 € 168,34 € 
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    % Costes indirectos 3,00  8.585,14 € 257,55 € 

Coste de mantenimiento decenal: 48,37€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 8.842,69 € 

       III100 Ud Luminaria empotrada tipo 
Downlight. 

      

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de 

altura, para 3 led de 1 W. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt34lyd020a Ud Luminaria de techo 
Downlight, de 81 mm 
de diámetro y 40 mm 

de altura, para 3 led de 
1 W, aro embellecedor 

de aluminio inyectado, 
termoesmaltado, 
blanco; protección IP 

20 y aislamiento clase 
F, incluso placa de led 

y convertidor 
electrónico. 

236,00  142,04 € 33.521,44 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 

instalación de aparatos 
de iluminación. 

236,00  0,90 € 212,40 € 

mo002  h Oficial 1ª electricista. 94,40  17,82 € 1.682,21 € 

   % Medios auxiliares 2,00  35.416,05 
€ 

708,32 € 

    % Costes indirectos 3,00  36.124,37 
€ 

1.083,73 € 

Coste de mantenimiento decenal: 90,44€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 37.208,10 € 
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IOA020 Ud Alumbrado de emergencia en zonas comunes.     

Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 

luminoso 155 lúmenes. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt34aem010d Ud Luminaria de 
emergencia, con tubo 

lineal fluorescente, 6 W 
- G5, flujo luminoso 
155 lúmenes, carcasa 

de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con 

baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, 
autonomía de 1 h, 

alimentación a 230 V, 
tiempo de carga 24 h. 

12,00  41,73 € 500,76 € 

    % Medios auxiliares 2,00  500,76 € 10,02 € 

    % Costes indirectos 3,00  510,78 € 15,32 € 

Coste de mantenimiento decenal: 63,70€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 526,10 € 

   

 
 

   IOA010 Ud Alumbrado de emergencia en 
garaje. 

      

Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo 

luminoso 240 lúmenes. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt34aem020b Ud Luminaria de 
emergencia estanca, 
con tubo lineal 

fluorescente, 8 W - G5, 
flujo luminoso 240 

lúmenes, carcasa de 
405x134x134 mm, 
clase I, IP 65, con 

baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, 

autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, 

tiempo de carga 24 h. 

13,00  125,27 € 1.628,51 € 

mt34www011 Ud Material auxiliar para 
instalación de aparatos 

de iluminación. 

6,50  0,90 € 5,85 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.634,36 € 32,69 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.667,05 € 50,01 € 
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Coste de mantenimiento decenal: 160,08€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 1.717,06 € 

    
 

  

    
 

  

TOTAL MATERIAL ILUMINACIÓN     85.153,44 € 

  

  
 

  

  

  
 

  

MANO DE 
OBRA 

    
  

  4.418,37 € 

MANO DE OBRA 
AYUDANTE 

  
  

  3.638,60 € 

  

  
 

  

TOTAL MANO DE 

OBRA 

  
  

  8.056,97 € 

  

  
 

  

  

  
 

  

TOTAL INSTALACIÓN ILUMINACIÓN     93.210,41 € 
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CAPÍTULO 3: 

INSTALACIÓN 

VENTILACIÓN 
 

IVG010 Ud Ventilador de impulsión de aire 
exterior. 

      

Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio y motor para 

alimentación monofásica. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42vsp205s Ud Ventilador helicoidal 

mural con hélice de 
plástico reforzada con 

fibra de vidrio, motor 
para alimentación 
monofásica a 230 V y 

50 Hz de frecuencia, 
con protección térmica, 

aislamiento clase F, 
protección IP 65 y caja 
de bornes ignífuga con 

condensador, de 1200 
r.p.m., potencia 

absorbida 1,7 kW, 
caudal máximo 17060 
m³/h, nivel de presión 

sonora 72 dBA. 

1,00  852,88 € 852,88 € 

mt42vsp900h Ud Accesorios y elementos 

de fijación de 
ventilador helicoidal 
mural. 

1,00  137,22 € 137,22 € 

    % Medios auxiliares 2,00  990,10 € 19,80 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.009,90 € 30,30 € 

Coste de mantenimiento decenal: 1.123,90€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 1.040,20 € 
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IVG015 Ud Ventilador para extracción de humos, inmerso en la zona de 

riesgo. 
  

Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor para alimentación 

trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42vsp36

0aj1a 

  Ud Ventilador helicoidal 

tubular con hélice de 
aluminio de álabes 

inclinables, motor para 
alimentación trifásica a 
230/400 V y 50 Hz de 

frecuencia, con 
protección térmica, 

aislamiento clase H, 
protección IP 55, 
camisa corta con 

tratamiento 
anticorrosión por 

cataforesis, acabado 
con pintura poliéster y 
caja de bornes 

ignífuga, de 1420 
r.p.m., potencia 

absorbida 1,1 kW, 
caudal máximo 15700 
m³/h, para trabajar 

inmerso a 400°C 
durante dos horas, 

según UNE-EN 12101-
3. 

1,00  1.672,82 € 1.672,82 € 

mt42vsp91
0j 

  Ud Accesorios y elementos 
de fijación de 
ventilador helicoidal 

tubular. 

1,00  180,69 € 180,69 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.853,51 € 37,07 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.890,58 € 56,72 € 

         Total: 1.947,30 € 
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IVG020 m
² 

Conducto de ventilación de sección rectangular.     

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante 

tipo bayoneta. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt42con115a Ud Repercusión, por m², 
de material auxiliar 

para fijación a la obra 
de conductos 
autoportantes para la 

distribución de aire en 
ventilación y 

climatización. 

103,00  1,26 € 129,78 € 

mt42con110a m² Chapa galvanizada de 
0,6 mm de espesor, y 

juntas transversales 
con vaina deslizante 

tipo bayoneta, para la 
formación de conductos 
autoportantes para la 

distribución de aire en 
ventilación y 

climatización. 

108,20  8,37 € 905,63 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.035,41 € 20,71 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.056,12 € 31,68 € 

Coste de mantenimiento decenal: 4,22€ en los primeros 

10 años. 

Total: 1.087,80 € 

       IVG030 Ud Rejilla interior para conducto de ventilación.     
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 525x325 mm, montada en conducto metálico rectangular. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42trx01

0baA 

  Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, 
anodizado color natural 
E6-C-0, con lamas 

horizontales regulables 
individualmente, de 

525x325 mm, fijación 
mediante tornillos 

vistos. 

4,00  52,36 € 209,44 € 

    % Medios auxiliares 2,00  209,44 € 4,19 € 

    % Costes indirectos 3,00  213,63 € 6,41 € 

         Total: 220,04 € 
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IVG030 Ud Rejilla interior para conducto de ventilación.     
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 625x425 mm, montada en conducto metálico rectangular. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42trx01

0baH 

  Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, 
anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 

625x425 mm, fijación 
mediante tornillos 

vistos. 

6,00  72,15 € 432,90 € 

    % Medios auxiliares 2,00  432,90 € 8,66 € 

    % Costes indirectos 3,00  441,56 € 13,25 € 

         Total: 454,81 € 

       IVG030 Ud Rejilla interior para conducto de ventilación.     
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 325x225 mm, montada en conducto metálico rectangular. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42trx01

0bar 

  Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, 
anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 

325x225 mm, fijación 
mediante tornillos 

vistos. 

3,00  28,96 € 86,88 € 

    % Medios auxiliares 2,00  86,88 € 1,74 € 

    % Costes indirectos 3,00  88,62 € 2,66 € 

         Total: 91,28 € 
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IVG030 Ud Rejilla interior para conducto de ventilación.     
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 525x325 mm, montada en conducto metálico rectangular. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42trx01

0baA 

  Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, 
anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 

525x325 mm, fijación 
mediante tornillos 

vistos. 

6,00  52,36 € 314,16 € 

    % Medios auxiliares 2,00  314,16 € 6,28 € 

    % Costes indirectos 3,00  320,44 € 9,61 € 

         Total: 330,05 € 

       IVG030 Ud Rejilla interior para conducto de ventilación.     
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales 

regulables individualmente, de 425x325 mm, montada en conducto metálico rectangular. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt42trx01

0baz 

  Ud Rejilla de retorno, de 

aluminio extruido, 
anodizado color natural 

E6-C-0, con lamas 
horizontales regulables 
individualmente, de 

425x325 mm, fijación 
mediante tornillos 

vistos. 

4,00  44,36 € 177,44 € 

    % Medios auxiliares 2,00  177,44 € 3,55 € 

    % Costes indirectos 3,00  180,99 € 5,43 € 

         Total: 186,42 € 
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IVM036 Ud Ventilador de extracción para 
tejado. 

      

Ventilador helicoidal para tejado, con motor para alimentación 

monofásica. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt20svs040az

1 

Ud Ventilador helicoidal 

para tejado, con hélice 
de plástico reforzada 

con fibra de vidrio, 
cuerpo y sombrerete 
de aluminio, base de 

acero galvanizado y 
motor para 

alimentación 
monofásica a 230 V y 
50 Hz de frecuencia, 

con protección térmica, 
aislamiento clase F, 

protección IP 65, de 
1290 r.p.m., potencia 
absorbida 0,34 kW, 

caudal máximo 3700 
m³/h, nivel de presión 

sonora 58 dBA, con 
malla de protección 
contra la entrada de 

hojas y pájaros, para 
conducto de extracción 

de 400 mm de 
diámetro. 

3,00  573,07 € 1.719,21 € 

mt20svs900j Ud Accesorios y elementos 
de fijación de 
ventilador para tejado. 

3,00  226,57 € 679,71 € 

    % Medios auxiliares 2,00  2.398,92 € 47,98 € 

    % Costes indirectos 3,00  2.446,90 € 73,41 € 

Coste de mantenimiento decenal: 1.386,23€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 2.520,31 € 
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IVK010 Ud Extractor de humos para cocina.       

Campana extractora, convencional, con 1 motor de aspiración. Según UNE-EN 60335-1, con tramo de 

conexión de tubo flexible de aluminio. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt32ces010a Ud Campana extractora, 
convencional, con 1 

motor de aspiración. 
Según UNE-EN 60335-
1. 

20,00  52,89 € 1.057,80 € 

mt20cme020d m Tubo de aluminio 
natural flexible, de 110 

mm de diámetro, 
incluso p/p de codos, 
derivaciones, 

manguitos y piezas 
especiales. 

60,00  2,56 € 153,60 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.211,40 € 24,23 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.235,63 € 37,07 € 

Coste de mantenimiento decenal: 116,75€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 1.272,70 € 

       IVK030 Ud  Aspirador.        

Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 

250 mm de diámetro exterior. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt20cve010a Ud Aspirador giratorio con 
sombrero dinámico, de 

aluminio (Dureza H-
24), para conducto de 
salida de 250 mm de 

diámetro exterior. 

3,00  168,78 € 506,34 € 

    % Medios auxiliares 2,00  506,34 € 10,13 € 

    % Costes indirectos 3,00  516,47 € 15,49 € 

Coste de mantenimiento decenal: 85,46€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 531,96 € 
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IVK040 Ud   Sombrete.       

Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 200 mm de diámetro 

exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt20svs270g

d 

Ud Sombrerete contra la 

lluvia de chapa 
galvanizada, para 

conducto de salida de 
200 mm de diámetro 
exterior en cubierta 

inclinada con cobertura 
de pizarra, acabado 

liso, con malla de 
protección contra la 
entrada de hojas y 

pájaros, babero de 
plomo y cuello de 

conexión a conducto. 

3,00  143,82 € 431,46 € 

    % Medios auxiliares 2,00  431,46 € 8,63 € 

    % Costes indirectos 3,00  440,09 € 13,20 € 

Coste de mantenimiento decenal: 73,06€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 453,29 € 

       IVM023 Ud Rejilla para interiores.       

Rejilla de plástico, con lamas horizontales fijas, salida de aire perpendicular a la rejilla, para 

ventilación mecánica. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt20sva140a Ud Rejilla de plástico, con 
lamas horizontales 
fijas, salida de aire 

perpendicular a la 
rejilla, color blanco RAL 

9010, para conducto de 
admisión o extracción, 
de 125 mm de 

diámetro. 

60,00  12,35 € 741,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  741,00 € 14,82 € 

    % Costes indirectos 3,00  755,82 € 22,67 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,92€ en los primeros 
10 años. 

Total: 778,49 € 
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IVM032 Ud Caja de extracción.       

Caja de extracción, 
caudal máximo 1000 

m³/h. 

        

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt20sva005a Ud Caja de extracción, de 

potencia nominal 0,245 
kW, motor asíncrono 

de 4 polos, protección 
IP 44, aislamiento clase 
B, para alimentación 

monofásica a 230 V y 
50 Hz de frecuencia, 

caudal máximo 1000 
m³/h, nivel de presión 
sonora 79 dBA, con 

boca para conexión a 
conducto de extracción 

de 315 mm de 
diámetro y boca de 
salida rectangular de 

182x131 mm, para 
transportar aire a 

400°C durante media 
hora, según UNE-EN 
12101-3. 

2,00  2.067,85 € 4.135,70 € 

mt20sva905a Ud Accesorios y elementos 
de fijación de caja de 

extracción. 

2,00  75,69 € 151,38 € 

    % Medios auxiliares 2,00  4.287,08 € 85,74 € 

    % Costes indirectos 3,00  4.372,82 € 131,18 € 

Coste de mantenimiento decenal: 3.181,37€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 4.504,00 € 
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IVM032 Ud Caja de extracción.       

Caja de extracción, caudal máximo 2500 m³/h.       

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt20sva005g Ud Caja de extracción, de 
potencia nominal 0,736 

kW, motor asíncrono 
de 4 polos, protección 

IP 44, aislamiento clase 
B, para alimentación 
monofásica a 230 V y 

50 Hz de frecuencia, 
caudal máximo 2500 

m³/h, nivel de presión 
sonora 84 dBA, con 
boca para conexión a 

conducto de extracción 
de 400 mm de 

diámetro y boca de 
salida rectangular de 
215x213 mm, para 

transportar aire a 
400°C durante media 

hora, según UNE-EN 
12101-3. 

1,00  2.440,85 € 2.440,85 € 

mt20sva905c Ud Accesorios y elementos 

de fijación de caja de 
extracción. 

1,00  77,67 € 77,67 € 

    % Medios auxiliares 2,00  2.518,52 € 50,37 € 

    % Costes indirectos 3,00  2.568,89 € 77,07 € 

Coste de mantenimiento decenal: 3.738,33€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 2.645,96 € 
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IVV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado.     

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de diámetro y 

0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de 
ventilación. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt20cvg41
0a 

  Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de los conductos 
de chapa de acero 

galvanizado de pared 
simple lisa, de 100 mm 
de diámetro. 

340,00  0,24 € 81,60 € 

mt20cvg01
0ad 

  m Tubo de chapa de 
acero galvanizado de 

pared simple lisa, 
autoconectable macho-
hembra, de 100 mm de 

diámetro y 0,6 mm de 
espesor de chapa, 

suministrado en tramos 
de 1 m, con el precio 
incrementado el 15% 

en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

340,00  5,55 € 1.887,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.968,60 € 39,37 € 

    % Costes indirectos 3,00  2.007,97 € 60,24 € 

         Total: 2.068,21 € 

       IVV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado.     

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 125 mm de diámetro y 

0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de 

ventilación. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt20cvg41

0b 

  Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de los conductos 
de chapa de acero 

galvanizado de pared 
simple lisa, de 125 mm 

de diámetro. 

120,00  0,30 € 36,00 € 

mt20cvg01   m Tubo de chapa de 120,00  6,81 € 817,20 € 
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0dd acero galvanizado de 

pared simple lisa, 
autoconectable macho-

hembra, de 125 mm de 
diámetro y 0,6 mm de 
espesor de chapa, 

suministrado en tramos 
de 1 m, con el precio 

incrementado el 15% 
en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

    % Medios auxiliares 2,00  853,20 € 17,06 € 

    % Costes indirectos 3,00  870,26 € 26,11 € 

         Total: 896,37 € 

       IVV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado.     

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 200 mm de diámetro y 

0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de 

ventilación. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt20cvg41

0f 

  Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de los conductos 

de chapa de acero 
galvanizado de pared 

simple lisa, de 200 mm 
de diámetro. 

120,00  0,47 € 56,40 € 

mt20cvg01

0pd 

  m Tubo de chapa de 

acero galvanizado de 
pared simple lisa, 

autoconectable macho-
hembra, de 200 mm de 
diámetro y 0,6 mm de 

espesor de chapa, 
suministrado en tramos 

de 1 m, con el precio 
incrementado el 15% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

120,00  10,87 € 1.304,40 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.360,80 € 27,22 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.388,02 € 41,64 € 

         Total: 1.429,66 € 
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IVV020 m Conducto circular de chapa de acero galvanizado.     

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 225 mm de diámetro y 

0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de 

ventilación. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt20cvg41

0g 

  Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de los conductos 

de chapa de acero 
galvanizado de pared 
simple lisa, de 225 mm 

de diámetro. 

40,00  0,53 € 21,20 € 

mt20cvg01

0sd 

  m Tubo de chapa de 

acero galvanizado de 
pared simple lisa, 
autoconectable macho-

hembra, de 225 mm de 
diámetro y 0,6 mm de 

espesor de chapa, 
suministrado en tramos 
de 1 m, con el precio 

incrementado el 15% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

40,00  12,10 € 484,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  505,20 € 10,10 € 

    % Costes indirectos 3,00  515,30 € 15,46 € 

         Total: 530,76 € 

  

 
 

 
    IVV300 m Conducto flexible de 

PVC/poliéster. 
      

Conducto flexible de PVC/poliéster, de 125 mm de diámetro, para instalación 

de ventilación. 

  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt20sfp420d Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de los conductos 

flexibles de 
PVC/poliéster, de 125 

mm de diámetro. 

20,00  0,30 € 6,00 € 
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mt20sfp020dc m Tubo flexible de PVC, 

poliéster y cable de 
acero en espiral, de 

125 mm de diámetro, 
con el precio 
incrementado el 10% 

en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

20,00  6,54 € 130,80 € 

   % Medios auxiliares 2,00  136,80 € 2,74 € 

    % Costes indirectos 3,00  139,54 € 4,19 € 

Coste de mantenimiento decenal: 1,38€ en los primeros 

10 años. 

Total: 143,73 € 

    
 

  

 

 

   

 

  

TOTAL MATERIAL 

VENTILACIÓN 

  
  

  23.133,34 € 

  

  
 

  

  

  
 

  

MANO DE 

OBRA 

    
  

  2.166,55 € 

MANO DE OBRA 

AYUDANTE 

  
  

  1.780,96 € 

  

  
 

  

TOTAL MANO DE 
OBRA 

  
  

  3.947,51 € 

  

  
 

  

  

  
 

  

TOTAL INSTALACIÓN VENTILACIÓN     27.080,85 € 
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CAPÍTULO 4: 

INSTALACIÓN 

FONTANERÍA 
IFA010 Ud Acometida de abastecimiento de agua potable.     

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de 

espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt10hmf0
10Mp 

  m³ Hormigón HM-
20/P/20/I, fabricado en 

central. 

0,26  69,13 € 18,04 € 

mt01ara01

0 

  m³ Arena de 0 a 5 mm de 

diámetro. 

0,22  12,02 € 2,69 € 

mt37tpa01
2c 

  Ud Collarín de toma en 
carga de PP, para tubo 

de polietileno, de 32 
mm de diámetro 

exterior, según UNE-EN 
ISO 15874-3. 

1,00  1,68 € 1,68 € 

mt37tpa01
1c 

  m Acometida de 
polietileno PE 100, de 
32 mm de diámetro 

exterior, PN=10 atm y 
2 mm de espesor, 

según UNE-EN 12201-
2, incluso p/p de 
accesorios de conexión 

y piezas especiales. 

2,00  1,18 € 2,36 € 

mt11arp10

0a 

  Ud Arqueta de 

polipropileno, 
30x30x30 cm. 

1,00  29,21 € 29,21 € 

mt11arp05

0c 

  Ud Tapa de PVC, para 

arquetas de fontanería 

1,00  17,88 € 17,88 € 
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de 30x30 cm. 

mt37sve03

0d 

  Ud Válvula de esfera de 

latón niquelado para 
roscar de 1", con 

mando de cuadradillo. 

1,00  9,40 € 9,40 € 

mq05pdm
010b 

  h Compresor portátil 
eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 

0,60  6,88 € 4,16 € 

mq05mai0

30 

  h Martillo neumático. 0,60  4,07 € 2,46 € 

    % Medios auxiliares 4,00  0,00 € 3,52 € 

    % Costes indirectos 3,00  0,00 € 2,74 € 

         Total: 94,14 € 

       IFB005 m Tubería para alimentación de 
agua potable. 

      

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37tpu400d Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro 
exterior. 

5,00  0,33 € 1,65 € 

mt37tpu010d
g 

m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 

5, de 32 mm de 
diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,9 mm de 

espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 

incrementado el 30% 
en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

5,00  8,56 € 42,80 € 

    % Medios auxiliares 2,00  44,45 € 0,89 € 

    % Costes indirectos 3,00  45,34 € 1,36 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,57€ en los primeros 
10 años. 

Total: 46,70 € 
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IFB005 m Tubería para alimentación de 

agua potable. 
      

Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37tpu400c Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 

mm de diámetro 
exterior. 

30,00  0,17 € 5,10 € 

mt37tpu010cg m Tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 
5, de 25 mm de 

diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 

en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 

30,00  4,49 € 134,70 € 

    % Medios auxiliares 2,00  139,80 € 2,80 € 

    % Costes indirectos 3,00  142,60 € 4,28 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,33€ en los primeros 

10 años. 

Total: 146,88 € 

       IFB010 Ud Alimentación de agua potable.       

Alimentación de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada 

por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; llave de 

corte general de compuerta; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de 

retención. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt37svc01
0f 

  Ud Válvula de compuerta 
de latón fundido, para 

roscar, de 1". 

6,00  9,62 € 57,72 € 

mt37www

060d 

  Ud Filtro retenedor de 

residuos de latón, con 
tamiz de acero 
inoxidable con 

perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con 

3,00  12,88 € 38,64 € 
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rosca de 1", para una 

presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 

temperatura máxima 
de 110°C. 

mt37sgl01

2a 

  Ud Grifo de comprobación 

de latón, para roscar, 
de 1/2". 

3,00  4,99 € 14,97 € 

mt37svr01
0c 

  Ud Válvula de retención de 
latón para roscar de 1". 

3,00  5,18 € 15,54 € 

mt37tpu40

0d 

  Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro 

exterior. 

24,00  0,33 € 7,92 € 

mt37tpu01

0dg 

  m Tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de 

diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 

en concepto de 
accesorios y piezas 
especiales. 

24,00  8,56 € 205,44 € 

    % Medios auxiliares 2,00  340,23 € 6,80 € 

    % Costes indirectos 3,00  347,03 € 10,41 € 

         Total: 357,44 € 

       IFB020 Ud Arqueta de paso.       

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 

30 cm de altura, con tapa y llave de paso de compuerta. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt10hmf010M
m 

m³ Hormigón HM-
20/B/20/I, fabricado en 
central. 

1,29  73,13 € 94,34 € 

mt37aar020g Ud Arqueta de 
polipropileno, de 

sección rectangular, de 
51x37 cm en la base y 
30 cm de altura, con 

tapa de color verde de 
38x25 cm. 

3,00  17,48 € 52,44 € 

mt37svc010a Ud Válvula de compuerta 
de latón fundido, para 

3,00  5,82 € 17,46 € 
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roscar, de 1/2". 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de 
fontanería. 

3,00  1,40 € 4,20 € 

mo019   h Oficial 1ª construcción. 1,83  17,24 € 31,55 € 

mo111   h Peón ordinario 
construcción. 

1,34  15,92 € 21,40 € 

    % Medios auxiliares 2,00  221,39 € 4,43 € 

    % Costes indirectos 3,00  225,82 € 6,77 € 

Coste de mantenimiento decenal: 2,57€ en los primeros 
10 años. 

Total: 232,59 € 

       IFB030 Ud Válvula limitadora de presión.       

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 

15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37svl010a Ud Válvula limitadora de 
presión de latón, de 
1/2" DN 15 mm de 

diámetro, presión 
máxima de entrada de 

15 bar y presión de 
salida regulable entre 
0,5 y 4 bar, 

temperatura máxima 
de 70°C, con racores. 

3,00  23,19 € 69,57 € 

mt42www041 Ud Manómetro con baño 
de glicerina y diámetro 

de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para 
montaje roscado de 

1/4", escala de presión 
de 0 a 10 bar. 

3,00  11,00 € 33,00 € 

mt37svc010a Ud Válvula de compuerta 
de latón fundido, para 
roscar, de 1/2". 

6,00  5,82 € 34,92 € 

mt37www060
b 

Ud Filtro retenedor de 
residuos de latón, con 

tamiz de acero 
inoxidable con 
perforaciones de 0,4 

mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una 

presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 
temperatura máxima 

de 110°C. 

3,00  4,98 € 14,94 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 3,00  1,40 € 4,20 € 
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instalaciones de 

fontanería. 

    % Medios auxiliares 2,00  156,63 € 3,13 € 

    % Costes indirectos 3,00  159,76 € 4,79 € 

Coste de mantenimiento decenal: 79,42€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 164,55 € 

       IFC010 Ud Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable.   

Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, 
con llave de corte general de compuerta. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37svc010a Ud Válvula de compuerta 
de latón fundido, para 

roscar, de 1/2". 

6,00  5,82 € 34,92 € 

mt37www060
b 

Ud Filtro retenedor de 
residuos de latón, con 

tamiz de acero 
inoxidable con 

perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una 

presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 

temperatura máxima 
de 110°C. 

3,00  4,98 € 14,94 € 

mt37sgl012a Ud Grifo de comprobación 
de latón, para roscar, 
de 1/2". 

3,00  4,99 € 14,97 € 

mt37svr010a Ud Válvula de retención de 
latón para roscar de 

1/2". 

3,00  2,86 € 8,58 € 

mt37aar010a Ud Marco y tapa de 
fundición dúctil de 

30x30 cm, según 
Compañía 

Suministradora. 

3,00  11,84 € 35,52 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de 

fontanería. 

3,00  1,40 € 4,20 € 

    % Medios auxiliares 4,00  113,13 € 4,53 € 

    % Costes indirectos 3,00  117,66 € 3,53 € 

Coste de mantenimiento decenal: 3,13€ en los primeros 
10 años. 

Total: 121,19 € 
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IFC015 Ud Colector de contadores divisionarios para abastecimiento de agua 

potable. 
  

Colector de polipropileno copolímero random (PP-R), de 75 mm de diámetro y salidas a ambos 

lados con conexión embridada, para centralización de un máximo de 4 contadores de 1/2" 

DN 15 mm. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37cci00

5d 

  Ud Válvula de mariposa de 

aluminio, con disco de 
latón y fundición dúctil, 
DN 65 mm. 

3,00  60,47 € 181,41 € 

mt37cci02
0a 

  Ud Colector de 
polipropileno 

copolímero random 
(PP-R), de 75 mm de 
diámetro y salidas a 

ambos lados con 
conexión embridada, 

para centralización de 
4 contadores 
divisionarios de agua 

en dos columnas, de 
290x670 mm. Incluso 

soporte y brida. Según 
UNE-EN ISO 15874-1, 
UNE-EN ISO 15874-2 y 

UNE 19900. 

3,00  205,95 € 617,85 € 

mt37cci20

0a 

  Ud Llave de entrada de 

latón, DN 15 mm, 
precintable, con junta y 
brida orientable y 

tuerca de unión de 
3/4". 

9,00  14,25 € 128,25 € 

mt37cci20
5a 

  Ud Llave de salida de 
latón, DN 15 mm, 

precintable, con 
dispositivo antirretorno 
y tuerca de unión de 

3/4". 

9,00  10,20 € 91,80 € 

mt37sgl01

2a 

  Ud Grifo de comprobación 

de latón, para roscar, 
de 1/2". 

9,00  4,99 € 44,91 € 

mt37svr01

0a 

  Ud Válvula de retención de 

latón para roscar de 
1/2". 

9,00  2,86 € 25,74 € 

mt37cci30
0a 

  Ud Latiguillo de acero, con 
rosca macho-hembra 
de 3/4" y de 500 mm 

de longitud. 

9,00  8,65 € 77,85 € 
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mt37cci40

0 

  Ud Tapa ciega, para salida 

con conexión 
embridada de batería 

para centralización de 
contadores 
divisionarios de agua. 

3,00  6,44 € 19,32 € 

mt37www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones de 

fontanería. 

3,00  1,40 € 4,20 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.191,33 € 23,83 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.215,16 € 36,45 € 

         Total: 1.251,61 € 

       IFC090 Ud Contador de agua.       
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", 
temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas 

hembra de 1/2" de diámetro. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt37alb10

0a 

  Ud Contador de agua fría 

de lectura directa, de 
chorro simple, caudal 

nominal 1,5 m³/h, 
diámetro 1/2", 

temperatura máxima 
30°C, presión máxima 
16 bar, apto para 

aguas muy duras, con 
tapa, racores de 

conexión y precinto. 

3,00  33,69 € 101,07 € 

mt37www
060b 

  Ud Filtro retenedor de 
residuos de latón, con 

tamiz de acero 
inoxidable con 

perforaciones de 0,4 
mm de diámetro, con 
rosca de 1/2", para una 

presión máxima de 
trabajo de 16 bar y una 

temperatura máxima 
de 110°C. 

3,00  4,98 € 14,94 € 

mt38alb71

0a 

  Ud Válvula de esfera con 

conexiones roscadas 
hembra de 1/2" de 

diámetro, cuerpo de 
latón, presión máxima 
16 bar, temperatura 

máxima 110°C. 

6,00  5,96 € 35,76 € 

mt38www   Ud Material auxiliar para 3,00  2,10 € 6,30 € 
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012 instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 

    % Medios auxiliares 2,00  158,07 € 3,16 € 

    % Costes indirectos 3,00  161,23 € 4,84 € 

         Total: 166,07 € 

 
 

      IFD010 Ud Grupo de presión para edificios.       
Grupo de presión de agua, modelo NOVAPRESS AP CVM B/20 "EBARA", formado por: una bomba 
centrífuga multicelular CVM B/20, con una potencia de 1,5 kW, bancada metálica común para bomba y 
cuadro eléctrico, depósito de membrana, de chapa de acero de 100 l, cuadro eléctrico, soporte 

metálico para cuadro eléctrico. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt37bce21

0Ba 

  Ud Grupo de presión de 

agua, modelo 
NOVAPRESS AP CVM 

B/20 "EBARA", formado 
por: una bomba 

centrífuga multicelular 
CVM B/20, con una 
potencia de 1,5 kW, 

cuerpos de aspiración e 
impulsión y 

contrabridas de hierro 
fundido, eje y camisa 
externa de acero 

inoxidable, impulsores 
de policarbonato con 

fibra de vidrio, cierre 
mecánico, motor 
asíncrono de 2 polos, 

aislamiento clase F, 
protección IP 44, para 

alimentación trifásica a 
230/400 V, bancada 
metálica común para 

bomba y cuadro 
eléctrico, válvulas de 

corte, antirretorno y de 
aislamiento, 
manómetro, 

presostato, depósito de 
membrana, de chapa 

de acero de 100 l, 
cuadro eléctrico de 
fuerza y control para la 

operación totalmente 
automática del grupo, 

soporte metálico para 

3,00  1.679,00 € 5.037,00 € 
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cuadro eléctrico, 

colector en aspiración, 
manguito elástico en 

impulsión. 
mt37www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones de 

fontanería. 

3,00  1,40 € 4,20 € 

    % Medios auxiliares 4,00  5.041,20 € 201,65 € 

    % Costes indirectos 3,00  5.242,85 € 157,29 € 

         Total: 5.400,14 € 

       IFM005 m Tubería para montante.       

Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37tpu400c Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro 
exterior. 

120,00  0,17 € 20,40 € 

mt37tpu010cd m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 

5, de 25 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 

incrementado el 15% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

120,00  3,97 € 476,40 € 

    % Medios auxiliares 2,00  496,80 € 9,94 € 

    % Costes indirectos 3,00  506,74 € 15,20 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,31€ en los primeros 
10 años. 

Total: 521,94 € 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

   



 Proyecto de las instalaciones de un bloque de viviendas con parking y locales comerciales 

 - 43 - 

 

 
IFM010 Ud   Montante.       

Montante de 12 m de longitud, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm; purgador y llave de paso de 

asiento con maneta. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37tpu40

0c 

  Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 25 
mm de diámetro 

exterior. 

480,00  0,17 € 81,60 € 

mt37tpu01
0cd 

  m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 

5, de 25 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 

incrementado el 15% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

480,00  3,97 € 1.905,60 € 

mt37sgl02

0d 

  Ud Purgador automático 

de aire con boya y 
rosca de 1/2" de 

diámetro, cuerpo y 
tapa de latón, para una 
presión máxima de 

trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima 

de 110°C. 

40,00  6,92 € 276,80 € 

mt37sva02
0b 

  Ud Válvula de asiento de 
latón, de 3/4" de 

diámetro, con maneta 
y embellecedor de 

acero inoxidable. 

40,00  10,45 € 418,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  2.682,00 € 53,64 € 

    % Costes indirectos 3,00  2.735,64 € 82,07 € 

         Total: 2.817,71 € 
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IFI005 m Tubería para instalación interior.       

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37tpu400d Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro 
exterior. 

300,00  0,33 € 99,00 € 

mt37tpu010dc m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 

5, de 32 mm de 
diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,9 mm de 

espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 

incrementado el 10% 
en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

300,00  7,24 € 2.172,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  2.271,00 € 45,42 € 

    % Costes indirectos 3,00  2.316,42 € 69,49 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,50€ en los primeros 
10 años. 

Total: 2.385,91 € 

       IFI005 m Tubería para instalación interior.       

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37tpu400e Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 

mm de diámetro 
exterior. 

300,00  0,44 € 132,00 € 

mt37tpu010ec m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 
5, de 40 mm de 

300,00  9,66 € 2.898,00 € 
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diámetro exterior, 

PN=6 atm y 3,7 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 10% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

    % Medios auxiliares 2,00  3.030,00 € 60,60 € 

    % Costes indirectos 3,00  3.090,60 € 92,72 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,66€ en los primeros 
10 años. 

Total: 3.183,32 € 

   

 
 

   IFI005 m Tubería para instalación interior.       

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por 
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 110 mm de diámetro exterior, PN=6 atm. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37tpu400j Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 110 
mm de diámetro 

exterior. 

200,00  3,57 € 714,00 € 

mt37tpu010jc m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 

5, de 110 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 10 mm de 
espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 

incrementado el 10% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

200,00  78,54 € 15.708,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  16.422,00 
€ 

328,44 € 

    % Costes indirectos 3,00  16.750,44 

€ 

502,51 € 

Coste de mantenimiento decenal: 4,53€ en los primeros 

10 años. 

Total: 17.252,95 € 
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IFI008 Ud   Llave de paso.       

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37sva020a Ud Válvula de asiento de 
latón, de 1/2" de 

diámetro, con maneta 
y embellecedor de 

acero inoxidable. 

240,00  8,83 € 2.119,20 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de 

fontanería. 

240,00  1,40 € 336,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  2.455,20 € 49,10 € 

    % Costes indirectos 3,00  2.504,30 € 75,13 € 

Coste de mantenimiento decenal: 2,43€ en los primeros 
10 años. 

Total: 2.579,43 € 

       IFI009 Ud   Colector.       

Colector de plástico (PPSU), en H, con entrada de 25 mm de diámetro y tres derivaciones, una de 20 

mm y dos de 16 mm de diámetro. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37alu105e Ud Colector de plástico 

(PPSU), en H, con 
entrada de 25 mm de 

diámetro y tres 
derivaciones, una de 
20 mm y dos de 16 

mm de diámetro. 

20,00  9,90 € 198,00 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de 
fontanería. 

20,00  1,40 € 28,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  226,00 € 4,52 € 

    % Costes indirectos 3,00  230,52 € 6,92 € 

Coste de mantenimiento decenal: 1,08€ en los primeros 
10 años. 

Total: 237,44 € 
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IFI010 Ud Instalación interior en cuarto 
húmedo. 

    
  

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 

sencillo, ducha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 

fría y caliente. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37tpu40

0a 

  Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro 

exterior. 

756,00  0,08 € 60,48 € 

mt37tpu01

0ag 

  m Tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

756,00  2,07 € 1.564,92 € 

mt37tpu40
0b 

  Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 

mm de diámetro 
exterior. 

216,00  0,10 € 21,60 € 

mt37tpu01
0bg 

  m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de 

diámetro exterior, 
PN=6 atm y 1,9 mm de 

espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 

en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

216,00  2,53 € 546,48 € 

mt37tpu40
0c 

  Ud Material auxiliar para 
montaje y sujeción a la 

obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

680,00  0,17 € 115,60 € 
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(PE-X), serie 5, de 25 

mm de diámetro 
exterior. 

mt37tpu01
0cg 

  m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 
5, de 25 mm de 

diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,3 mm de 

espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 

en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

680,00  4,49 € 3.053,20 € 

mt37avu1
50c 

  Ud Válvula de asiento, de 
bronce, de 25 mm de 

diámetro, con dos 
elementos de conexión. 

80,00  83,73 € 6.698,40 € 

    % Medios auxiliares 2,00  12.060,68 
€ 

241,21 € 

    % Costes indirectos 3,00  12.301,89 
€ 

369,06 € 

         Total: 12.670,95 € 

  

 
 

    IFI010 Ud Instalación interior en cuarto 
húmedo. 

      

Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave 

de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría 

y caliente. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37tpu400a Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro 

exterior. 

162,00  0,08 € 12,96 € 

mt37tpu010a

g 

m Tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

162,00  2,07 € 335,34 € 
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mt37tpu400b Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro 

exterior. 

222,00  0,10 € 22,20 € 

mt37tpu010b

g 

m Tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

222,00  2,53 € 561,66 € 

mt37avu150b Ud Válvula de asiento, de 
bronce, de 20 mm de 

diámetro, con dos 
elementos de conexión. 

40,00  76,93 € 3.077,20 € 

mt31gcg070a Ud Llave de paso para 

lavadora o lavavajillas, 
para roscar, serie 

básica, de 1/2" de 
diámetro. 

20,00  16,01 € 320,20 € 

    % Medios auxiliares 2,00  4.329,56 € 86,59 € 

    % Costes indirectos 3,00  4.416,15 € 132,48 € 

Coste de mantenimiento decenal: 39,64€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 4.548,63 € 

       IFI010 Ud Instalación interior en cuarto 
húmedo. 

      

Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma y llave 

de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 

caliente. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37tpu400a Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 

polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro 

exterior. 

54,00  0,08 € 4,32 € 

mt37tpu010a

g 

m Tubo de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de 
diámetro exterior, 

54,00  2,07 € 111,78 € 



Sergio Castro Álvarez  

 - 50 - 

 

PN=6 atm y 1,8 mm de 

espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 

incrementado el 30% 
en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 
mt37tpu400b Ud Material auxiliar para 

montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de 
polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro 

exterior. 

268,00  0,10 € 26,80 € 

mt37tpu010b
g 

m Tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 

5, de 20 mm de 
diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según ISO 

15875-2, con el precio 
incrementado el 30% 
en concepto de 

accesorios y piezas 
especiales. 

268,00  2,53 € 678,04 € 

mt37avu150b Ud Válvula de asiento, de 
bronce, de 20 mm de 
diámetro, con dos 

elementos de conexión. 

40,00  76,93 € 3.077,20 € 

mt31gcg070a Ud Llave de paso para 

lavadora o lavavajillas, 
para roscar, serie 
básica, de 1/2" de 

diámetro. 

20,00  16,01 € 320,20 € 

    % Medios auxiliares 2,00  4.218,34 € 84,37 € 

    % Costes indirectos 3,00  4.302,71 € 129,08 € 

Coste de mantenimiento decenal: 36,73€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 4.431,79 € 
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IFW010 Ud Válvula de corte.       

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37sva020a Ud Válvula de asiento de 

latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta 
y embellecedor de 

acero inoxidable. 

400,00  8,83 € 3.532,00 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de 
fontanería. 

400,00  1,40 € 560,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  4.092,00 € 81,84 € 

    % Costes indirectos 3,00  4.173,84 € 125,22 € 

Coste de mantenimiento decenal: 2,43€ en los primeros 
10 años. 

Total: 4.299,06 € 

       IFW040 Ud Válvula de retención.       

Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".       

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt37svr010a Ud Válvula de retención de 

latón para roscar de 
1/2". 

400,00  2,86 € 1.144,00 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de 
fontanería. 

400,00  1,40 € 560,00 € 

   % Medios auxiliares 2,00  1.704,00 € 34,08 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.738,08 € 52,14 € 

Coste de mantenimiento decenal: 1,67€ en los primeros 
10 años. 

Total: 1.790,22 € 

       IFW060 Ud Válvula limitadora de presión.       

Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión 

máxima de entrada de 15 bar. 
  

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt37svl010a Ud Válvula limitadora de 
presión de latón, de 

1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión 

200,00  23,19 € 4.638,00 € 
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máxima de entrada de 
15 bar y presión de 
salida regulable entre 

0,5 y 4 bar, 
temperatura máxima 

de 70°C, con racores. 
mt42www041 Ud Manómetro con baño 

de glicerina y diámetro 

de esfera de 100 mm, 
con toma vertical, para 

montaje roscado de 
1/4", escala de presión 
de 0 a 10 bar. 

200,00  11,00 € 2.200,00 € 

mt37www010 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de 

fontanería. 

200,00  1,40 € 280,00 € 

    % Medios auxiliares 2,00  7.118,00 € 142,36 € 

    % Costes indirectos 3,00  7.260,36 € 217,81 € 

Coste de mantenimiento decenal: 53,24€ en los 

primeros 10 años. 

Total: 7.478,17 € 

       IFW070 Ud  Arqueta.        

Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para 
alojamiento de la válvula. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt10hmf010M
m 

m³ Hormigón HM-
20/B/20/I, fabricado en 
central. 

0,22  73,13 € 16,09 € 

mt11arp100b Ud Arqueta de 
polipropileno, 

40x40x40 cm. 

3,00  48,78 € 146,34 € 

mt08aaa010a m³ Agua. 0,02  1,50 € 0,03 € 

mt09mif010la t Mortero industrial para 

albañilería, de 
cemento, color gris, 
con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 
(resistencia a 

compresión 15 
N/mm²), suministrado 
en sacos, según UNE-

EN 998-2. 

0,07  39,80 € 2,59 € 

mt11arp050f Ud Tapa de PVC, para 

arquetas de fontanería 
de 40x40 cm. 

3,00  32,57 € 97,71 € 

    % Medios auxiliares 2,00  262,76 € 5,26 € 

    % Costes indirectos 3,00  268,02 € 8,04 € 
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Coste de mantenimiento decenal: 5,39€ en los primeros 
10 años. 

Total: 276,06 € 

    
 

  

    
 

  

TOTAL MATERIAL 
FONTANERÍA 

  
  

  72.454,89 € 

  

  
 

  

  

  
 

  

MANO DE 
OBRA 

    
  

  14.641,72 € 

MANO DE OBRA 
AYUDANTE 

  
  

  11.793,40 € 

  

  
 

  

TOTAL MANO DE 
OBRA 

  
  

  26.435,12 € 

  

  
 

  

  

  
 

  

TOTAL INSTALACIÓN FONTANERÍA     72.454,89 € 
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CAPÍTULO 5: 

INSTALACIÓN 

ELECTRICIDAD 
IEP010 Ud Red de toma de tierra para 

estructura. 
      

Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de conductor de 
cobre desnudo de 35 mm² y 7 picas. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt35ttc010b m Conductor de cobre 
desnudo, de 35 mm². 

90,00  2,81 € 252,90 € 

mt35tte010b Ud Electrodo para red de 
toma de tierra 

cobreado con 300 µm, 
fabricado en acero, de 
15 mm de diámetro y 2 

m de longitud. 

7,00  18,00 € 126,00 € 

mt35tts010d Ud Soldadura 

aluminotérmica del 
cable conductor a cara 
del pilar metálico, con 

doble cordón de 
soldadura de 50 mm de 

longitud realizado con 
electrodo de 2,5 mm 
de diámetro. 

4,00  7,00 € 28,00 € 

mt35tts010c Ud Soldadura 
aluminotérmica del 

cable conductor a la 
placa. 

7,00  3,51 € 24,57 € 

mt35tta020 Ud Punto de separación 

pica-cable formado por 
cruceta en la cabeza 

7,00  15,46 € 108,22 € 
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del electrodo de la pica 

y pletina de 50x30x7 
mm, para facilitar la 

soldadura 
aluminotérmica. 

mt35www020 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma 
de tierra. 

1,00  1,15 € 1,15 € 

    % Medios auxiliares 2,00  540,84 € 10,82 € 

    % Costes indirectos 3,00  551,66 € 16,55 € 

Coste de mantenimiento decenal: 15,58€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 568,21 € 

       IEP025 m Conductor de tierra.       

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de 

sección. 

 

 

  

     

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt35ttc010b m Conductor de cobre 
desnudo, de 35 mm². 

173,00  2,81 € 486,13 € 

mt35www020 Ud Material auxiliar para 

instalaciones de toma 
de tierra. 

17,30  1,15 € 19,90 € 

   % Medios auxiliares 2,00  506,03 € 10,12 € 

    % Costes indirectos 3,00  516,15 € 15,48 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,10€ en los primeros 
10 años. 

Total: 531,63 € 

       IEP030 Ud Red de equipotencialidad.       

Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.       

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt35ttc020c m Conductor rígido 

unipolar de cobre, 
aislado, 750 V y 4 mm² 

de sección, para red 
equipotencial. 

7,00  0,49 € 3,43 € 

mt35ttc030 Ud Abrazadera de latón. 5,00  1,40 € 7,00 € 

mt35www020 Ud Material auxiliar para 
instalaciones de toma 
de tierra. 

0,25  1,15 € 0,29 € 

    % Medios auxiliares 2,00  10,72 € 0,21 € 

    % Costes indirectos 3,00  10,93 € 0,33 € 

 Total: 11,26 € 



Sergio Castro Álvarez  

 - 56 - 

 

   

 

 
 

   IEG010 Ud Centralización de contadores.       

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo 

de fusibles de seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 2 módulos de 
contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, 

bornes de salida y conexión a tierra. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt35con0
50a 

  Ud Módulo de interruptor 
general de maniobra de 
160 A (III+N), 

homologado por la 
empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  135,23 € 135,23 € 

mt35con0
80 

  Ud Módulo de embarrado 
general, homologado 
por la empresa 

suministradora. Incluso 
pletinas de cobre, 

cortacircuitos, cableado 
y accesorios para 
formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  106,02 € 106,02 € 

mt35con0
70 

  Ud Módulo de fusibles de 
seguridad, homologado 
por la empresa 

suministradora. Incluso 
fusibles, cableado y 

accesorios para formar 
parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  70,62 € 70,62 € 

mt35con0

40b 

  Ud Módulo de servicios 

generales con módulo 
de fraccionamiento y 

seccionamiento, 
homologado por la 
empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 

1,00  107,58 € 107,58 € 
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para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

mt35con0
10a 

  Ud Módulo para ubicación 
de tres contadores 
monofásicos, 

homologado por la 
empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

2,00  61,30 € 122,60 € 

mt35con0
10b 

  Ud Módulo para ubicación 
de tres contadores 
trifásicos, homologado 

por la empresa 
suministradora. Incluso 

cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

2,00  75,13 € 150,26 € 

mt35con0

20 

  Ud Módulo de reloj 

conmutador para doble 
tarifa, homologado por 

la empresa 
suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 

para formar parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  59,50 € 59,50 € 

mt35con0
60 

  Ud Módulo de bornes de 
salida y puesta a tierra, 

homologado por la 
empresa 

suministradora. Incluso 
carril, bornes, cableado 
y accesorios para 

formar parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  81,14 € 81,14 € 

mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

2,00  1,48 € 2,96 € 

    % Medios auxiliares 2,00  835,91 € 16,72 € 

    % Costes indirectos 3,00  852,63 € 25,58 € 

         Total: 878,21 € 
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IEG010 Ud Centralización de contadores.       

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo 
de fusibles de seguridad; 3 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de 

contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, 

bornes de salida y conexión a tierra. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35con0

50a 

  Ud Módulo de interruptor 

general de maniobra de 
160 A (III+N), 

homologado por la 
empresa 
suministradora. Incluso 

cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  135,23 € 135,23 € 

mt35con0

80 

  Ud Módulo de embarrado 

general, homologado 
por la empresa 

suministradora. Incluso 
pletinas de cobre, 
cortacircuitos, cableado 

y accesorios para 
formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  106,02 € 106,02 € 

mt35con0

70 

  Ud Módulo de fusibles de 

seguridad, homologado 
por la empresa 

suministradora. Incluso 
fusibles, cableado y 
accesorios para formar 

parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  70,62 € 70,62 € 

mt35con0
40b 

  Ud Módulo de servicios 
generales con módulo 

de fraccionamiento y 
seccionamiento, 

homologado por la 
empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  107,58 € 107,58 € 
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mt35con0

10a 

  Ud Módulo para ubicación 

de tres contadores 
monofásicos, 

homologado por la 
empresa 
suministradora. Incluso 

cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

3,00  61,30 € 183,90 € 

mt35con0

10b 

  Ud Módulo para ubicación 

de tres contadores 
trifásicos, homologado 

por la empresa 
suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 

para formar parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  75,13 € 75,13 € 

mt35con0

20 

  Ud Módulo de reloj 

conmutador para doble 
tarifa, homologado por 
la empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 

para formar parte de la 
centralización de 
contadores. 

1,00  59,50 € 59,50 € 

mt35con0
60 

  Ud Módulo de bornes de 
salida y puesta a tierra, 

homologado por la 
empresa 
suministradora. Incluso 

carril, bornes, cableado 
y accesorios para 

formar parte de la 
centralización de 
contadores. 

1,00  81,14 € 81,14 € 

mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

2,00  1,48 € 2,96 € 

   % Medios auxiliares 2,00  822,08 € 16,44 € 

    % Costes indirectos 3,00  838,52 € 25,16 € 

         Total: 863,68 € 
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IEG010 Ud Centralización de contadores.       

Centralización de contadores en cuarto de contadores formada por: módulo de 
interruptor general de maniobra de 160 A; 1 módulo de embarrado general; 1 módulo 
de fusibles de seguridad; 2 módulos de contadores monofásicos; 1 módulo de 

contadores trifásicos; módulo de servicios generales con seccionamiento; módulo de 
reloj conmutador para cambio de tarifa y 1 módulo de embarrado de protección, 

bornes de salida y conexión a tierra. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35con0

50a 

  Ud Módulo de interruptor 

general de maniobra de 
160 A (III+N), 

homologado por la 
empresa 
suministradora. Incluso 

cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  135,23 € 135,23 € 

mt35con0

80 

  Ud Módulo de embarrado 

general, homologado 
por la empresa 

suministradora. Incluso 
pletinas de cobre, 
cortacircuitos, cableado 

y accesorios para 
formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  106,02 € 106,02 € 

mt35con0

70 

  Ud Módulo de fusibles de 

seguridad, homologado 
por la empresa 

suministradora. Incluso 
fusibles, cableado y 
accesorios para formar 

parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  70,62 € 70,62 € 

mt35con0
40b 

  Ud Módulo de servicios 
generales con módulo 

de fraccionamiento y 
seccionamiento, 

homologado por la 
empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

1,00  107,58 € 107,58 € 
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mt35con0

10a 

  Ud Módulo para ubicación 

de tres contadores 
monofásicos, 

homologado por la 
empresa 
suministradora. Incluso 

cableado y accesorios 
para formar parte de la 

centralización de 
contadores. 

2,00  61,30 € 122,60 € 

mt35con0

10b 

  Ud Módulo para ubicación 

de tres contadores 
trifásicos, homologado 

por la empresa 
suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 

para formar parte de la 
centralización de 

contadores. 

1,00  75,13 € 75,13 € 

mt35con0

20 

  Ud Módulo de reloj 

conmutador para doble 
tarifa, homologado por 
la empresa 

suministradora. Incluso 
cableado y accesorios 

para formar parte de la 
centralización de 
contadores. 

1,00  59,50 € 59,50 € 

mt35con0
60 

  Ud Módulo de bornes de 
salida y puesta a tierra, 

homologado por la 
empresa 
suministradora. Incluso 

carril, bornes, cableado 
y accesorios para 

formar parte de la 
centralización de 
contadores. 

1,00  81,14 € 81,14 € 

mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

2,00  1,48 € 2,96 € 

    % Medios auxiliares 2,00  760,78 € 15,22 € 

    % Costes indirectos 3,00  776,00 € 23,28 € 

         Total: 799,28 € 
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IEC020 Ud Caja general de protección.       

Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar 

fusibles de intensidad máxima 160 A, esquema 7. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35cgp020ei Ud Caja general de 

protección, equipada 
con bornes de 

conexión, bases 
unipolares previstas 
para colocar fusibles de 

intensidad máxima 160 
A, esquema 7, para 

protección de la línea 
general de 
alimentación, formada 

por una envolvente 
aislante, precintable y 

autoventilada, según 
UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad 

según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con 

grados de protección IP 
43 según UNE 20324 e 
IK 08 según UNE-EN 

50102. 

3,00  124,44 € 373,32 € 

mt35cgp040h m Tubo de PVC liso, serie 

B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según 

UNE-EN 1329-1. 

9,00  5,44 € 48,96 € 

mt35cgp040f m Tubo de PVC liso, serie 

B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 
mm de espesor, según 

UNE-EN 1329-1. 

9,00  3,73 € 33,57 € 

mt26cgp010 Ud Marco y puerta 

metálica con cerradura 
o candado, con grado 

de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, 
protegidos de la 

corrosión y 
normalizados por la 

empresa 
suministradora, para 
caja general de 

protección. 

3,00  110,00 € 330,00 € 
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mt35www010 Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

3,00  1,48 € 4,44 € 

    % Medios auxiliares 2,00  790,29 € 15,81 € 

    % Costes indirectos 3,00  806,10 € 24,18 € 

Coste de mantenimiento decenal: 15,26€ en los 
primeros 10 años. 

Total: 830,28 € 

       IEL010 m Línea general de alimentación.       

Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x50+2G25 mm², siendo su tensión asignada de 

0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 125 mm de diámetro. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt01ara01

0 

  m³ Arena de 0 a 5 mm de 

diámetro. 

2,12  12,02 € 25,48 € 

mt35aia08
0ag 

  m Tubo curvable, 
suministrado en rollo, 

de polietileno de doble 
pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de 
color naranja, de 125 
mm de diámetro 

nominal, para 
canalización enterrada, 

resistencia a la 
compresión 250 N, con 

grado de protección IP 
549 según UNE 20324, 
con hilo guía 

incorporado. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-

EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4. 

21,00  4,58 € 96,18 € 

mt35cun0

10j1 

  m Cable unipolar RZ1-K 

(AS), no propagador de 
la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) 
de 50 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 
(R) y cubierta de 

compuesto 
termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

63,00  6,56 € 413,28 € 
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Según UNE 21123-4. 

mt35cun0

10h1 

  m Cable unipolar RZ1-K 

(AS), no propagador de 
la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) 
de 25 mm² de sección, 
con aislamiento de 

polietileno reticulado 
(R) y cubierta de 

compuesto 
termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 

Según UNE 21123-4. 

42,00  3,26 € 136,92 € 

mt35www

010 

  Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

4,20  1,48 € 6,22 € 

mq04dua0

20b 

  h Dumper de descarga 

frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,21  9,25 € 1,94 € 

mq02rop0

20 

  h Pisón vibrante de 

guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 

1,60  3,49 € 5,58 € 

mq02cia02
0j 

  h Camión cisterna de 8 
m³ de capacidad. 

0,02  40,02 € 0,84 € 

    % Medios auxiliares 2,00  686,44 € 13,73 € 

    % Costes indirectos 3,00  700,17 € 21,01 € 

         Total: 721,18 € 

       IED010 m Derivación individual.       

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables 

unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G10 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt35aia09
0ad 

  m Tubo rígido de PVC, 
roscable, curvable en 

caliente, de color 
negro, de 32 mm de 

diámetro nominal, para 
canalización fija en 
superficie. Resistencia 

a la compresión 1250 
N, resistencia al 

impacto 2 julios, 

180,00  2,17 € 390,60 € 
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temperatura de trabajo 

-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 

547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador 

de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-

EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, 

elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

mt35cun0

20e 

  m Cable unipolar ES07Z1-

K (AS), no propagador 
de la llama, con 

conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 

10 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto 

termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 

V. Según UNE 211025. 

540,00  2,44 € 1.317,60 € 

mt35der01
1a 

  m Conductor de cobre de 
1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de 
color rojo (tarifa 

nocturna). 

180,00  0,13 € 23,40 € 

mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

36,00  1,48 € 53,28 € 

    % Medios auxiliares 2,00  1.784,88 € 35,70 € 

    % Costes indirectos 3,00  1.820,58 € 54,62 € 

         Total: 1.875,20 € 
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IED010 m Derivación individual.       

Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35aia09

0ae 

  m Tubo rígido de PVC, 

roscable, curvable en 
caliente, de color 
negro, de 40 mm de 

diámetro nominal, para 
canalización fija en 

superficie. Resistencia 
a la compresión 1250 
N, resistencia al 

impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo 

-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 
547 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador 

de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-
EN 61386-22 y UNE-EN 

60423. Incluso p/p de 
abrazaderas, 

elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos 

y curvas flexibles). 

50,50  3,20 € 161,60 € 

mt35cun0

20f 

  m Cable unipolar ES07Z1-

K (AS), no propagador 
de la llama, con 
conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 
16 mm² de sección, 

con aislamiento de 
compuesto 
termoplástico a base 

de poliolefina libre de 
halógenos con baja 

emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

100,00  4,00 € 400,00 € 

mt35der01   m Conductor de cobre de 50,50  0,13 € 6,57 € 
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1a 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de 
color rojo (tarifa 

nocturna). 
mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

10,20  1,48 € 15,10 € 

    % Medios auxiliares 2,00  583,27 € 11,67 € 

    % Costes indirectos 3,00  594,94 € 17,85 € 

         Total: 612,79 € 

       IEO010 m  Canalización.        

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la 

compresión 450 N. 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt01ara01
0 

  m³ Arena de 0 a 5 mm de 
diámetro. 

1,83  12,02 € 22,00 € 

mt35aia07

0ah 

  m Tubo curvable, 

suministrado en rollo, 
de polietileno de doble 

pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de 
color naranja, de 160 

mm de diámetro 
nominal, para 

canalización enterrada, 
resistencia a la 

compresión 450 N, 
resistencia al impacto 
40 julios, con grado de 

protección IP 549 
según UNE 20324, con 

hilo guía incorporado. 
Según UNE-EN 61386-
1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

25,00  8,34 € 208,50 € 

mq04dua0

20b 

  h Dumper de descarga 

frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,18  9,25 € 1,62 € 

mq02rop0

20 

  h Pisón vibrante de 

guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 

1,38  3,49 € 4,82 € 

mq02cia02
0j 

  h Camión cisterna de 8 
m³ de capacidad. 

0,03  40,02 € 1,00 € 

mo019   h Oficial 1ª construcción. 1,45  17,24 € 25,00 € 

mo111   h Peón ordinario 
construcción. 

1,45  15,92 € 23,08 € 
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    % Medios auxiliares 2,00  286,02 € 5,72 € 

    % Costes indirectos 3,00  291,74 € 8,75 € 

         Total: 300,49 € 

       IEO010 m   Canalización       

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 40 mm de 

diámetro. 
    

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt36tie010bc m Tubo de PVC, serie B, 

de 40 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, 
con extremo 

abocardado, según 
UNE-EN 1329-1, con el 

precio incrementado el 
10% en concepto de 
accesorios y piezas 

especiales. 

235,00  1,88 € 441,80 € 

   % Medios auxiliares 2,00  441,80 € 8,84 € 

    % Costes indirectos 3,00  450,64 € 13,52 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,19€ en los primeros 
10 años. 

Total: 464,16 € 

       IEH010 m Cable con aislamiento.       

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35cun040a

a 

m Cable unipolar H07V-K 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 

de 1,5 mm² de 
sección, con 

aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión 
asignada de 450/750 

V. Según UNE 21031-
3. 

622,00  0,25 € 155,50 € 

    % Medios auxiliares 2,00  155,50 € 3,11 € 

    % Costes indirectos 3,00  158,61 € 4,76 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,03€ en los primeros 
10 años. 

Total: 163,37 € 
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IEH010 m Cable con aislamiento.       

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35cun040a

b 

m Cable unipolar H07V-K 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 

de 2,5 mm² de 
sección, con 
aislamiento de PVC (V), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 

V. Según UNE 21031-
3. 

279,00  0,40 € 111,60 € 

    % Medios auxiliares 2,00  111,60 € 2,23 € 

    % Costes indirectos 3,00  113,83 € 3,41 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,04€ en los primeros 
10 años. 

Total: 117,24 € 

       IEH010 m Cable con aislamiento.       

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 
Precio 
partida 

mt35cun040a
c 

m Cable unipolar H07V-K 
con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 

de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC 

(V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 
V. Según UNE 21031-

3. 

117,00  0,63 € 73,71 € 

    % Medios auxiliares 2,00  73,71 € 1,47 € 

    % Costes indirectos 3,00  75,18 € 2,26 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,05€ en los primeros 
10 años. 

Total: 77,44 € 
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IEH010 m Cable con aislamiento.       

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. 

       

       
Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35cun040a

d 

m Cable unipolar H07V-K 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 

de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V. Según UNE 21031-

3. 

184,00  0,93 € 171,12 € 

    % Medios auxiliares 2,00  171,12 € 3,42 € 

    % Costes indirectos 3,00  174,54 € 5,24 € 

Coste de mantenimiento decenal: 0,08€ en los primeros 

10 años. 

Total: 179,78 € 

       IEI010 Ud Red de distribución interior en vivienda de edificio plurifamiliar.   

Red eléctrica de distribución interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con 

electrificación básica, con las siguientes estancias: vestíbulo, pasillo, comedor, dormitorio 

doble, 2 dormitorios sencillos, baño, aseo, cocina, compuesta de: cuadro general de mando y 

protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: C1, C2, 

C3, C4, C5; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt35cgm0
40a 

  Ud Caja empotrable con 
puerta opaca, para 

alojamiento del 
interruptor de control 
de potencia (ICP) en 

compartimento 
independiente y 

precintable y de los 
interruptores de 
protección de la 

instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 1 fila 

de 14 módulos. 
Fabricada en ABS 
autoextinguible, con 

grado de protección IP 
40, doble aislamiento 

(clase II), color blanco 
RAL 9010. Según UNE-

20,00  21,71 € 434,20 € 
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EN 60670-1. 

mt35cgm0
21abbah 

  Ud Interruptor general 
automático (IGA), de 2 
módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de 
corte, de 25 A de 

intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

20,00  14,08 € 281,60 € 

mt35cgm0
29ab 

  Ud Interruptor diferencial 
instantáneo, 
2P/40A/30mA, de 2 

módulos, incluso p/p 
de accesorios de 

montaje. Según UNE-
EN 61008-1. 

20,00  93,73 € 1.874,60 € 

mt35cgm0

21bbbab 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de 
corte, de 10 A de 

intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

20,00  12,43 € 248,60 € 

mt35cgm0
21bbbad 

  Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de 
corte, de 16 A de 

intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

40,00  12,66 € 506,40 € 

mt35cgm0
21bbbaf 

  Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de 
corte, de 20 A de 

intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

20,00  13,59 € 271,80 € 

mt35cgm0
21bbbah 

  Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 

con 6 kA de poder de 

20,00  14,08 € 281,60 € 
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corte, de 25 A de 

intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 

accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-
1. 

mt35aia01
0a 

  m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color 

negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización empotrada 

en obra de fábrica 
(paredes y techos). 

Resistencia a la 
compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de 
protección IP 545 

según UNE 20324, no 
propagador de la 
llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

2.290,80  0,26 € 595,61 € 

mt35aia01
0b 

  m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color 
negro, de 20 mm de 

diámetro nominal, para 
canalización empotrada 

en obra de fábrica 
(paredes y techos). 
Resistencia a la 

compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de 

protección IP 545 
según UNE 20324, no 

propagador de la 
llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 

61386-22. 

2.689,20  0,29 € 779,87 € 

mt35aia01

0c 

  m Tubo curvable de PVC, 

corrugado, de color 
negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 

canalización empotrada 
en obra de fábrica 

(paredes y techos). 
Resistencia a la 

166,00  0,39 € 64,74 € 
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compresión 320 N, 

resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de 
protección IP 545 

según UNE 20324, no 
propagador de la 

llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

mt35caj02
0a 

  Ud Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 

mm, con grado de 
protección normal, 
regletas de conexión y 

tapa de registro. 

120,00  1,79 € 214,80 € 

mt35caj02

0b 

  Ud Caja de derivación para 

empotrar de 105x165 
mm, con grado de 

protección normal, 
regletas de conexión y 
tapa de registro. 

60,00  2,29 € 137,40 € 

mt35caj01
0a 

  Ud Caja de empotrar 
universal, enlace por 

los 2 lados. 

720,00  0,25 € 180,00 € 

mt35caj01
0b 

  Ud Caja de empotrar 
universal, enlace por 

los 4 lados. 

320,00  0,47 € 150,40 € 

mt35caj01

1 

  Ud Caja de empotrar para 

toma de 25 A (especial 
para toma de corriente 
en cocinas). 

20,00  2,01 € 40,20 € 

mt35cun0
40ba 

  m Cable unipolar H07V-K 
con conductor multifilar 

de cobre clase 5 (-K) 
de 1,5 mm² de 
sección, con 

aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V, para circuito C1, 
iluminación. Según 

UNE 21031-3. 

8.280,00  0,25 € 2.070,00 € 

mt35cun0

40cb 

  m Cable unipolar H07V-K 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de 

sección, con 
aislamiento de PVC (V), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 

6.480,00  0,40 € 2.592,00 € 
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V, para circuito C2, 

tomas de corriente de 
uso general y 

frigorífico. Según UNE 
21031-3. 

mt35cun0

40dd 

  m Cable unipolar H07V-K 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 

de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC 
(V), siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V, para circuito C3, 

cocina y horno. Según 
UNE 21031-3. 

600,00  0,93 € 558,00 € 

mt35cun0

40ec 

  m Cable unipolar H07V-K 

con conductor multifilar 
de cobre clase 5 (-K) 

de 4 mm² de sección, 
con aislamiento de PVC 

(V), siendo su tensión 
asignada de 450/750 
V, para circuito C4, 

lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico. Según 

UNE 21031-3. 

1.080,00  0,63 € 680,40 € 

mt35cun0
40fb 

  m Cable unipolar H07V-K 
con conductor multifilar 

de cobre clase 5 (-K) 
de 2,5 mm² de 

sección, con 
aislamiento de PVC (V), 
siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V, para circuito C5, 

tomas de corriente de 
los cuartos de baño y 
de cocina. Según UNE 

21031-3. 

2.160,00  0,40 € 864,00 € 

mt33seg20

0a 

  Ud Interruptor unipolar, 

gama media, con tecla 
de color blanco, marco 
de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

60,00  8,89 € 533,40 € 

mt33seg21
1a 

  Ud Doble interruptor, 
gama media, con tecla 
de color blanco, marco 

de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor 

de color blanco. 

80,00  13,28 € 1.062,40 € 

mt33seg20   Ud Interruptor bipolar, 20,00  13,83 € 276,60 € 
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1a gama media, con tecla 

de color blanco, marco 
de 1 elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

mt33seg20

2a 

  Ud Conmutador, gama 

media, con tecla de 
color blanco, marco de 

1 elemento de color 
blanco y embellecedor 
de color blanco. 

240,00  9,27 € 2.224,80 € 

mt33seg20
3a 

  Ud Conmutador de cruce, 
gama media, con tecla 

de color blanco, marco 
de 1 elemento de color 
blanco y embellecedor 

de color blanco. 

40,00  14,49 € 579,60 € 

mt33seg20

4a 

  Ud Pulsador, gama media, 

con tecla con símbolo 
de timbre de color 

blanco, marco de 1 
elemento de color 
blanco y embellecedor 

de color blanco. 

20,00  9,73 € 194,60 € 

mt33seg20

5a 

  Ud Zumbador 230 V, gama 

media, con tecla de 
color blanco, marco de 
1 elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

20,00  23,54 € 470,80 € 

mt33seg20
7a 

  Ud Base de enchufe de 16 
A 2P+T, gama media, 
con tecla de color 

blanco, marco de 1 
elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

520,00  9,17 € 4.768,40 € 

mt33seg20

7p 

  Ud Base de enchufe de 16 

A 2P+T, gama media, 
con tecla de color 

blanco. 

60,00  5,82 € 349,20 € 

mt33seg21
7b 

  Ud Marco horizontal de 3 
elementos, gama 

media, de color blanco 
y embellecedor de 

color blanco. 

20,00  7,90 € 158,00 € 

mt33seg21
0a 

  Ud Base de enchufe de 25 
A 2P+T y 250 V para 

cocina, gama media, 
con tecla de color 

blanco, marco de 1 
elemento de color 

20,00  13,43 € 268,60 € 
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blanco y embellecedor 

de color blanco. 
mt35www

010 

  Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

80,00  1,48 € 118,40 € 

    % Medios auxiliares 2,00  23.831,02 

€ 

476,62 € 

    % Costes indirectos 3,00  24.307,64 
€ 

729,23 € 

         Total: 25.036,87 € 

       IEI020 Ud Red de distribución interior en 
garaje. 

  
    

Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 775 m², con 11 

trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con 
cableado bajo tubo protector de PVC rígido: 4 circuitos para alumbrado, 4 circuitos para alumbrado 

de emergencia, 2 circuitos para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para 
sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de 

carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; mecanismos monobloc de superficie (IP 
55). 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt35cgm0
40K 

  Ud Caja de superficie con 
puerta opaca, para 

alojamiento del 
interruptor de control 
de potencia (ICP) en 

compartimento 
independiente y 

precintable y de los 
interruptores de 
protección de la 

instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas 

de 24 módulos. 
Fabricada en ABS 
autoextinguible, con 

grado de protección IP 
40, doble aislamiento 

(clase II), color blanco 
RAL 9010. Según UNE-
EN 60670-1. 

1,00  31,34 € 31,34 € 

mt35cgm0
21abeah 

  Ud Interruptor general 
automático (IGA), de 4 

módulos, tetrapolar 
(4P), con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A 

de intensidad nominal, 
curva C, incluso p/p de 

accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1,00  78,76 € 78,76 € 
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1. 

mt35cgm0

29ag 

  Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, 
2P/25A/300mA, de 2 

módulos, incluso p/p 
de accesorios de 
montaje. Según UNE-

EN 61008-1. 

1,00  91,21 € 91,21 € 

mt35cgm0

29aa 

  Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, 
2P/25A/30mA, de 2 
módulos, incluso p/p 

de accesorios de 
montaje. Según UNE-

EN 61008-1. 

9,00  90,99 € 818,91 € 

mt35cgm0
21bbbab 

  Ud Interruptor automático 
magnetotérmico, de 2 

módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 10 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

6,00  12,43 € 74,58 € 

mt35cgm0

21bbbad 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

1,00  12,66 € 12,66 € 

mt35cgm0

21bbbah 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 25 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

2,00  14,08 € 28,16 € 

mt35cgm0

50a 

  Ud Minutero para 

temporizado del 
alumbrado, 5 A, 
regulable de 1 a 7 

minutos. 

1,00  42,11 € 42,11 € 

mt35aia09

0aa 

  m Tubo rígido de PVC, 

roscable, curvable en 

354,14  0,85 € 301,02 € 
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caliente, de color 

negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 

canalización fija en 
superficie. Resistencia 
a la compresión 1250 

N, resistencia al 
impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo 
-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 

547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador 
de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1, UNE-

EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de 

abrazaderas, 
elementos de sujeción 

y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

mt35aia09
0ac 

  m Tubo rígido de PVC, 
roscable, curvable en 

caliente, de color 
negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 

canalización fija en 
superficie. Resistencia 

a la compresión 1250 
N, resistencia al 
impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo 
-5°C hasta 60°C, con 

grado de protección IP 
547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador 
de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-
EN 61386-22 y UNE-EN 
60423. Incluso p/p de 

abrazaderas, 
elementos de sujeción 

y accesorios (curvas, 
manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

41,76  1,68 € 70,15 € 

mt35caj03
0d 

  Ud Caja de derivación 
estanca para colocar en 

superficie, de 
105x105x55 mm, 7 

22,00  3,33 € 73,26 € 
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conos, incluso regletas 

de conexión. 
mt35cun0

20b 

  m Cable unipolar ES07Z1-

K (AS), no propagador 
de la llama, con 
conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 
2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de 
compuesto 
termoplástico a base 

de poliolefina libre de 
halógenos con baja 

emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

1.062,42  0,62 € 658,70 € 

mt35cun0
50b 

  m Cable unipolar SZ1-K 
(AS+), resistente al 

fuego según UNE-EN 
50200, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) 

de 2,5 mm² de 
sección, con 

aislamiento de 
compuesto 
termoestable especial 

ignífugo y cubierta de 
compuesto 

termoplástico a base 
de poliolefina con baja 
emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1) 
de color naranja, 

siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 

725,25  0,79 € 572,95 € 

mt35cun0
50d 

  m Cable unipolar SZ1-K 
(AS+), resistente al 

fuego según UNE-EN 
50200, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) 

de 6 mm² de sección, 
con aislamiento de 

compuesto 
termoestable especial 
ignífugo y cubierta de 

compuesto 
termoplástico a base 

de poliolefina con baja 
emisión de humos y 

208,79  1,26 € 263,08 € 
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gases corrosivos (Z1) 

de color naranja, 
siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 

mt33seg50

2 

  Ud Pulsador monobloc 

estanco para 
instalación en 

superficie (IP 55), color 
gris. 

20,00  8,00 € 160,00 € 

mt33seg50

1 

  Ud Interruptores bipolares 

monobloc estancos 
para instalación en 

superficie (IP 55), color 
gris. 

11,00  13,77 € 151,47 € 

mt35www

010 

  Ud Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

7,00  1,48 € 10,36 € 

    % Medios auxiliares 2,00  3.438,72 € 68,77 € 

    % Costes indirectos 3,00  3.507,49 € 105,22 € 

         Total: 3.612,71 € 

       IEI030 Ud Red de distribución interior de servicios 
generales. 

    

Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de 

servicios generales; cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de 

trasteros; circuitos con cableado bajo tubo protector para alimentación de los 
siguientes usos comunes: alumbrado de escaleras y zonas comunes, alumbrado de emergencia 

de escaleras y zonas comunes, portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-

1, grupo de presión, recinto de telecomunicaciones, trasteros; mecanismos. 

       

       
Descompu

esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt35cgm0

40m 

  Ud Caja empotrable con 

puerta opaca, para 
alojamiento del 

interruptor de control 
de potencia (ICP) en 
compartimento 

independiente y 
precintable y de los 

interruptores de 
protección de la 
instalación, 1 fila de 4 

módulos (ICP) + 2 filas 
de 24 módulos. 

Fabricada en ABS 
autoextinguible, con 
grado de protección IP 

40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco 

RAL 9010. Según UNE-

3,00  27,98 € 83,94 € 
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EN 60670-1. 

mt35cgm0

21abeah 

  Ud Interruptor general 

automático (IGA), de 4 
módulos, tetrapolar 

(4P), con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A 
de intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

3,00  78,76 € 236,28 € 

mt35cgm0

31aa 

  Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, 
4P/25A/30mA, de 4 

módulos, incluso p/p 
de accesorios de 
montaje. Según UNE-

EN 61008-1. 

6,00  166,07 € 996,42 € 

mt35cgm0

29aa 

  Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, 
2P/25A/30mA, de 2 

módulos, incluso p/p 
de accesorios de 
montaje. Según UNE-

EN 61008-1. 

15,00  90,99 € 1.364,85 € 

mt35cgm0

21bbead 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 4 
módulos, tetrapolar 
(4P), con 6 kA de 

poder de corte, de 16 A 
de intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

9,00  78,61 € 707,49 € 

mt35cgm0

21bbbad 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

30,00  12,66 € 379,80 € 

mt35cgm0

21bbbah 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 25 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 

6,00  14,08 € 84,48 € 
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accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

mt35cgm0
50a 

  Ud Minutero para 
temporizado del 
alumbrado, 5 A, 

regulable de 1 a 7 
minutos. 

3,00  42,11 € 126,33 € 

mt35cgm0
41s 

  Ud Caja de superficie con 
puerta opaca, para 
alojamiento de los 

interruptores de 
protección de la 

instalación, 1 fila de 8 
módulos, de ABS 
autoextinguible, con 

grado de protección IP 
40 y doble aislamiento 

(clase II), de color 
blanco RAL 9010. 

Según UNE-EN 60670-
1. 

6,00  16,01 € 96,06 € 

mt35aia09

0ma 

  m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable 
en caliente, de color 

negro, de 16 mm de 
diámetro nominal, para 
canalización fija en 

superficie. Resistencia 
a la compresión 1250 

N, resistencia al 
impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo 

-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 

547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador 

de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de 
abrazaderas, 

elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

93,95  0,85 € 79,86 € 

mt35aia09

0mb 

  m Tubo rígido de PVC, 

enchufable, curvable 
en caliente, de color 

negro, de 20 mm de 
diámetro nominal, para 

34,39  1,14 € 39,20 € 
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canalización fija en 

superficie. Resistencia 
a la compresión 1250 

N, resistencia al 
impacto 2 julios, 
temperatura de trabajo 

-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 

547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 
aislante, no propagador 

de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de 
abrazaderas, 

elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

mt35aia09
0mc 

  m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable 
en caliente, de color 

negro, de 25 mm de 
diámetro nominal, para 

canalización fija en 
superficie. Resistencia 
a la compresión 1250 

N, resistencia al 
impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo 
-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 

547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador 
de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de 

abrazaderas, 
elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

99,60  1,68 € 167,33 € 

mt35aia09
0md 

  m Tubo rígido de PVC, 
enchufable, curvable 
en caliente, de color 

negro, de 32 mm de 
diámetro nominal, para 

canalización fija en 
superficie. Resistencia 

181,77  2,17 € 394,44 € 
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a la compresión 1250 

N, resistencia al 
impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo 
-5°C hasta 60°C, con 
grado de protección IP 

547 según UNE 20324, 
propiedades eléctricas: 

aislante, no propagador 
de la llama. Según 
UNE-EN 61386-1 y 

UNE-EN 61386-22. 
Incluso p/p de 

abrazaderas, 
elementos de sujeción 
y accesorios (curvas, 

manguitos, tes, codos 
y curvas flexibles). 

mt35aia08
0aa 

  m Tubo curvable, 
suministrado en rollo, 

de polietileno de doble 
pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de 

color naranja, de 40 
mm de diámetro 

nominal, para 
canalización enterrada, 
resistencia a la 

compresión 250 N, con 
grado de protección IP 

549 según UNE 20324. 
Según UNE-EN 61386-
1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

30,00  1,30 € 39,00 € 

mt35cun0

20a 

  m Cable unipolar ES07Z1-

K (AS), no propagador 
de la llama, con 
conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 
1,5 mm² de sección, 

con aislamiento de 
compuesto 
termoplástico a base 

de poliolefina libre de 
halógenos con baja 

emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

339,56  0,41 € 139,22 € 

mt35cun0
20b 

  m Cable unipolar ES07Z1-
K (AS), no propagador 

1.203,33  0,62 € 746,06 € 
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de la llama, con 

conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de 
compuesto 

termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 

V. Según UNE 211025. 
mt35cun0
20c 

  m Cable unipolar ES07Z1-
K (AS), no propagador 

de la llama, con 
conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 4 
mm² de sección, con 

aislamiento de 
compuesto 
termoplástico a base 

de poliolefina libre de 
halógenos con baja 

emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

589,50  0,90 € 530,55 € 

mt35cun0
20d 

  m Cable unipolar ES07Z1-
K (AS), no propagador 
de la llama, con 

conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 

mm² de sección, con 
aislamiento de 
compuesto 

termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 

V. Según UNE 211025. 

657,00  1,32 € 867,24 € 

mt35caj03
0d 

  Ud Caja de derivación 
estanca para colocar en 

superficie, de 
105x105x55 mm, 7 

conos, incluso regletas 
de conexión. 

24,00  3,33 € 79,92 € 
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mt35caj01

0a 

  Ud Caja de empotrar 

universal, enlace por 
los 2 lados. 

24,00  0,25 € 6,00 € 

mt33seg50
3 

  Ud Pulsador para escalera, 
con marco, color gris. 

24,00  7,58 € 181,92 € 

mt33seg50

1 

  Ud Interruptor bipolar 

monobloc estanco para 
instalación en 

superficie (IP 55), color 
gris. 

45,00  13,77 € 619,65 € 

mt33seg50

4a 

  Ud Base de enchufe de 16 

A 2P+T monobloc 
estanca, para 

instalación en 
superficie (IP 55), color 
gris. 

51,00  9,68 € 493,68 € 

mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

24,00  1,48 € 35,52 € 

    % Medios auxiliares 2,00  8.495,24 € 169,90 € 

    % Costes indirectos 3,00  8.665,14 € 259,95 € 

         Total: 8.925,09 € 

       IEI040 Ud Red de distribución interior para local u oficina.     

Red eléctrica de distribución interior para local de 100 m², compuesta de: cuadro general de 

mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible: 1 circuito 
para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 circuito para 
ventilación, 1 circuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para cierre automatizado, 1 circuito 
para sistema de detección de monóxido de carbono; mecanismos gama básica (tecla o tapa y marco: 

blanco; embellecedor: blanco). 

       

       
Descompu
esto 

  Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

mt35cgm0
40m 

  Ud Caja empotrable con 
puerta opaca, para 
alojamiento del 

interruptor de control 
de potencia (ICP) en 

compartimento 
independiente y 
precintable y de los 

interruptores de 
protección de la 

instalación, 1 fila de 4 
módulos (ICP) + 2 filas 
de 24 módulos. 

Fabricada en ABS 
autoextinguible, con 

grado de protección IP 
40, doble aislamiento 
(clase II), color blanco 

RAL 9010. Según UNE-

6,00  27,98 € 167,88 € 
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EN 60670-1. 

mt35cgm0

21abeah 

  Ud Interruptor general 

automático (IGA), de 4 
módulos, tetrapolar 

(4P), con 6 kA de 
poder de corte, de 25 A 
de intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

6,00  78,76 € 472,56 € 

mt35cgm0

29ah 

  Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, 
2P/40A/300mA, de 2 

módulos, incluso p/p 
de accesorios de 
montaje. Según UNE-

EN 61008-1. 

6,00  91,27 € 547,62 € 

mt35cgm0

29ab 

  Ud Interruptor diferencial 

instantáneo, 
2P/40A/30mA, de 2 

módulos, incluso p/p 
de accesorios de 
montaje. Según UNE-

EN 61008-1. 

24,00  93,73 € 2.249,52 € 

mt35cgm0

21bbbab 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 10 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

18,00 € 12,43 € 223,74 € 

mt35cgm0

21bbbad 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 16 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
Según UNE-EN 60898-

1. 

12,00  12,66 € 151,92 € 

mt35cgm0

21bbbah 

  Ud Interruptor automático 

magnetotérmico, de 2 
módulos, bipolar (2P), 
con 6 kA de poder de 

corte, de 25 A de 
intensidad nominal, 

curva C, incluso p/p de 

12,00  14,08 € 168,96 € 



Sergio Castro Álvarez  

 - 88 - 

 

accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 60898-
1. 

mt35aia01
0a 

  m Tubo curvable de PVC, 
corrugado, de color 
negro, de 16 mm de 

diámetro nominal, para 
canalización empotrada 

en obra de fábrica 
(paredes y techos). 
Resistencia a la 

compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de 
trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de 

protección IP 545 
según UNE 20324, no 

propagador de la 
llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 
61386-22. 

465,63  0,26 € 121,06 € 

mt35aia01

0c 

  m Tubo curvable de PVC, 

corrugado, de color 
negro, de 25 mm de 

diámetro nominal, para 
canalización empotrada 
en obra de fábrica 

(paredes y techos). 
Resistencia a la 

compresión 320 N, 
resistencia al impacto 1 
julio, temperatura de 

trabajo -5°C hasta 
60°C, con grado de 

protección IP 545 
según UNE 20324, no 
propagador de la 

llama. Según UNE-EN 
61386-1 y UNE-EN 

61386-22. 

229,08  0,39 € 89,34 € 

mt35caj02
0a 

  Ud Caja de derivación para 
empotrar de 105x105 

mm, con grado de 
protección normal, 

regletas de conexión y 
tapa de registro. 

18,00  1,79 € 32,22 € 

mt35caj02

0b 

  Ud Caja de derivación para 

empotrar de 105x165 
mm, con grado de 

protección normal, 
regletas de conexión y 

6,00  2,29 € 13,74 € 
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tapa de registro. 

mt35caj01

0a 

  Ud Caja de empotrar 

universal, enlace por 
los 2 lados. 

60,00  0,25 € 15,00 € 

mt35caj01
0b 

  Ud Caja de empotrar 
universal, enlace por 
los 4 lados. 

42,00  0,47 € 19,74 € 

mt35cun0
20b 

  m Cable unipolar ES07Z1-
K (AS), no propagador 

de la llama, con 
conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 

2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de 

compuesto 
termoplástico a base 
de poliolefina libre de 

halógenos con baja 
emisión de humos y 

gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión 

asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

1.683,00  0,62 € 1.043,46 € 

mt35cun0

20d 

  m Cable unipolar ES07Z1-

K (AS), no propagador 
de la llama, con 

conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 6 
mm² de sección, con 

aislamiento de 
compuesto 

termoplástico a base 
de poliolefina libre de 
halógenos con baja 

emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), 

siendo su tensión 
asignada de 450/750 
V. Según UNE 211025. 

1.380,00  1,32 € 1.821,60 € 

mt33seg10
0a 

  Ud Interruptor unipolar, 
gama básica, con tecla 

simple y marco de 1 
elemento de color 
blanco y embellecedor 

de color blanco. 

18,00  5,84 € 105,12 € 

mt33seg11

1a 

  Ud Doble interruptor, 

gama básica, con tecla 
doble y marco de 1 
elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

6,00  8,98 € 53,88 € 

mt33seg10   Ud Interruptor bipolar, 18,00  10,59 € 190,62 € 
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1a gama básica, con tecla 

bipolar y marco de 1 
elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

mt33seg10

2a 

  Ud Conmutador, serie 

básica, con tecla simple 
y marco de 1 elemento 

de color blanco y 
embellecedor de color 
blanco. 

12,00  6,22 € 74,64 € 

mt33seg11
2a 

  Ud Doble conmutador, 
gama básica, con tecla 

doble y marco de 1 
elemento de color 
blanco y embellecedor 

de color blanco. 

6,00  11,16 € 66,96 € 

mt33seg10

4a 

  Ud Pulsador, gama básica, 

con tecla con símbolo 
de timbre y marco de 1 

elemento de color 
blanco y embellecedor 
de color blanco. 

6,00  6,58 € 39,48 € 

mt33seg10
5a 

  Ud Zumbador 230 V, gama 
básica, con tapa y 

marco de 1 elemento 
de color blanco y 
embellecedor de color 

blanco. 

6,00  20,71 € 124,26 € 

mt33seg10

7a 

  Ud Base de enchufe de 16 

A 2P+T, gama básica, 
con tapa y marco de 1 
elemento de color 

blanco y embellecedor 
de color blanco. 

30,00  6,22 € 186,60 € 

mt35www
010 

  Ud Material auxiliar para 
instalaciones eléctricas. 

24,00  1,48 € 35,52 € 

    % Medios auxiliares 2,00  8.015,44 € 160,31 € 

    % Costes indirectos 3,00  8.175,75 € 245,27 € 

         Total: 8.421,02 € 
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TOTAL MATERIAL ELECTRICIDAD     54.989,89 € 

       

       MANO DE 
OBRA         10.748,50 € 

MANO DE OBRA 
AYUDANTE       9.130,22 € 

       TOTAL MANO DE 
OBRA       19.878,72 € 

       

       TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICIDAD     74.868,61 € 
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CAPÍTULO 6: 

RESUMEN 

PRESUPUESTO 

       RESUMEN 
PRESUPUESTO         

       TOTAL INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 
  

10.453,96 € 

TOTAL INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 
  

93.210,41 € 

TOTAL INSTALACIÓN VENTILACIÓN 
  

27.080,85 € 

TOTAL INSTALACIÓN FONTANERÍA 
  

72.454,89 € 

TOTAL INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 
  

74.868,61 € 

       

       TOTAL 
PRESUPUESTO       278.068,72 € 

        


