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CAPÍTULO A Acondicionamiento del terreno
SUBCAPÍTULO A0 Actuaciones previas
E01 Demoliciones de firmes 336,85

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO AP Preparacion del terreno
U02CAB010 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO 0,36

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
U02CAD040 m3 DESMONTE TERRENO S/CLASIF. 4,69

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de
compresor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultan-
tes de la excavación.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U02CAT060 m3 TERRAPLÉN EN ENSANCHES 2,34

Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendi-
do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor
modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de
la superficie de asiento, totalmente terminado.

DOS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO U Urbanización de la parcela
SUBCAPÍTULO UA Alcantarillado
E02ZS050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 12,18

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E03CPE180 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=400mm/ P.CONSIST. 59,33

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y supe-
rior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en
el DB-HS5.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

E03CPE190 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=500mm/ P.CONSIST. 105,80
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 500 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y supe-
rior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, y con p.p. de medios auxiliares,cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el
DB-HS5.

CIENTO CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
E03CPE170 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=315mm/ P.CONSIST. 38,85

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de
diámetro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y supe-
rior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zan-
jas, y con p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en
el DB-HS5.

TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E02SZ040 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 23,85
Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibrato-
rio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR 17,86
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E03IIP010 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75 74,12

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de
60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón
en masa HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red gene-
ral de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de a 549,39
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de es-
pesor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6
m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; arranque de pozo de
0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con
mortero de cemento M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de
cemento hidrófugo M-15 formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores,
preparado con junta de goma para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en
masa de borde machihembrado; anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior
un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machi-
hembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60
cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco
de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zo-
nas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación del fondo de la excavación,
anillado superior, formación de canal en el fondo del pozo con hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado
de juntas con mortero, recibido de pates, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase
de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en forma-
ción de solera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con morte-
ro de cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal
en el fondo del pozo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Coloca-
ción de los pates. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA

Y NUEVE CÉNTIMOS
U14DSA040 ud TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l. 2.407,75

Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo interior se se-
paran dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro de entrada es de
125 mm. y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 mm. y su altura es de
200 cm., con un volumen de 3000 l. que dan servicio a 20 habitantes equivalentes, colocada so-
bre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la ex-
cavación para su alojamiento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares,
ayudas de albañilería y solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre
la instalación.

DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con SETENTA

Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO UAAL Alumbrado
U08EEB040 ud BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W. 2.076,70

Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias,
equipos y lámparas VSAP de 400 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tie-
rra, i/cimentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.

DOS MIL SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

U08EPS080 ud PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 400 W. 303,59
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliure-
tano, reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de
protección IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con
lámpara de vapor de sodio alta presión 400 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

TRESCIENTOS TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14AHR010 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm 45,59
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U06BCCB120 m. LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E 26,22
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2
con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje en-
terrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO UAG Agua
E02ZS050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 12,18

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E02SZ040 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV. 23,85

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibrato-
rio, considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR 17,86
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso
regado de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U07TP005 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm. 2,89

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión
y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13.

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO UL Electricidad
E02ZS050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 12,18

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras pro-
cedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
U06AL060 m. RED M.T.CALZ. 3(1x240)Al 12/20kV 86,62

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento
de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no
metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a
base de poliolefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105
cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-20/P/20/I, montaje de tubos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con
una capa de hormigón HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-
viéndolos completamente, y relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde
se inicia el firme y el pavimento; sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y mon-
taje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte
a vertedero de los productos sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, total-
mente instalada, transporte, montaje y conexionado.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO UAC Acera
U04BH010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE 1.214,34

Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulome-
tría gruesa, incluso riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, colocación de lámina de plás-
tico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

MIL DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

U04AOH010 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 13,08
Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

TRECE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
U04ABH040 m. BORDIL.HORM.COLOR OMEGA 12-13x30 11,73

Bordillo de hormigón color monocapa, sección tipo omega, de 12-13x30 cm. colocado sobre so-
lera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y lim-
pieza.

ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
U04ABH140 m. SUPLEMEN.POR COLOCACIÓN EN CURVA 0,99

Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordi-
llos rectos de hormigón prefabricado.

CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
U04ABR010 m. RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BO. 5,28

Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado
color blanco, de 20x20x4 cm., sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón
HM-15/P/40, excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.

CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO USH Pavimento rigido
U04SZ010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 10,33

Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasti-
cidad cero, medido sobre perfil.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U04CHSA040 m2 SOLER.HA-30/P/20/IIa 15cm.#15x15/8 19,64

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa, de
central, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado.Según la normativa en vigor EHE-08.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO USF Pavimento flexible
U04EC080 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=25 cm. 3,74

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 25 cm., extendido y compacta-
do, con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 20 kg/m2., incluso cemento y prepara-
ción de la superficie de asiento.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U04SZ010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 10,33

Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasti-
cidad cero, medido sobre perfil.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
U04CM030 t. M.B.C. TIPO D-12 DESG.ÁNGELES<25 15,46

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los
Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación
y betún.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
U04CRI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI 0,48

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granula-
res, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U04CRA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 1,84

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación
de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
U04CM015 t. M.B.C. TIPO G-20 DESG.ÁNGELES<25 15,46

Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Án-
geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y
betún.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO UJ Jardineria
U09PI070 m. SETO THUJA ORIENTALIS 0,8-1 m. 11,77

Seto de Thuja orientalis (Tuya) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., sumi-
nistradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los
medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego.

ONCE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO UAS Señalizacion
U05VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm. 179,90

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U05VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm 151,90
Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, colocada.

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U05VAO010 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm 206,62
Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de
sustentación y cimentación, colocada.

DOSCIENTOS SEIS  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U05HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS 24,71
Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pa-
vimento.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
U05HMC030 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm 0,85

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-
marcaje.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U05HMC010 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL 0,04

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

U05DBH010 m. BARRERA SEGURIDAD C/POSTES HORM. 43,55
Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en ca-
liente de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 hormigonado , con p.p. de postes,
amortiguadores, juego de tornillería, captafaros y cimentacion.

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO ED Edificacion de la estacion de servicio
SUBCAPÍTULO C Cimentaciones
APARTADO CR Regularización
CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 7,94

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm
de espesor.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO CS Superficiales
CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricad 122,72

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO AN Nivelación
APARTADO ANE Encachados
ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava 7,74

Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza
de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y des-
carga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
APARTADO ANS Soleras
ANS010 m² Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central 12,82

Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a
un solado, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base existente (no incluida en
este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vi-
brado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada al-
rededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las ra-
santes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras
de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contor-
no. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del hormi-
gón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1
ES_Olost
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
18 de mayo de 2012 Página 9

SUBCAPÍTULO E Estructuras
APARTADO EH Hormigón armado
SUBAPARTADO EHU Forjados unidireccionales
EHU020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en centra 82,53

Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,195 m³/m²; acero
UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zun-
chos, vigas y soportes con una cuantía total 11 kg/m², compuesta de los siguientes elementos:
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm; semivigueta pretensada
T-12; bovedilla de hormigón, 60x20x30 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compre-
sión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; incluso p/p de zunchos peri-
metrales de planta, encofrado y desencofrado de vigas y forjado mediante sistema continuo com-
puesto de puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con
varillas y perfiles; SOPORTES: con altura libre de entre 4 y 5 m, incluso p/p de encofrado y de-
sencofrado con chapas metálicas reutilizables. Remate en borde de forjado con molde de poliesti-
reno expandido para cornisa.
Incluye: SOPORTES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormi-
gón. Reparación de defectos superficiales. FORJADO: Replanteo del encofrado. Montaje del en-
cofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas, bo-
vedillas y moldes para cornisas. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado
del hormigón. Desencofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras ex-
teriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elemen-
tos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

EHS020a m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/II 215,57
Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 97,4 kg/m³, encofrado con chapas me-
tálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE

CÉNTIMOS
EHS020 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/II 165,25

Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y verti-
do con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 77,5 kg/m³, encofrado con chapas me-
tálicas reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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APARTADO EA Acero
EAM040a kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi 1,95

Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de
las series HEM, con uniones soldadas en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EAM040 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi 1,95

Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de
las series IPE, con uniones soldadas en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
EAS030 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado 166,44

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x400 mm y espesor
15 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
49,0398 cm de longitud total, soldados.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

EAS040 kg Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminad 1,95
Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series
HEM con uniones soldadas en obra.

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E05AW010 kg ACERO S 275 JR P.LAM. DINTELES 2,09

Acero laminado S 275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos,
i/sujeción, 2 manos de pintura de minio de plomo, totalmente colocado.Según normas DB-SE-A.

DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
E05AF110 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 0,8 mm/ GAL. 87,79

Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/P/12/IIa fabrica-
do en central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 15x30, Ø 6 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base
de piezas angulares de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adiciona-
les; fijaciones de las chapas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario se-
gún datos del fabricante. Según normas EHE-08 y DB-SE-A.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO AL Albañileria
APARTADO F Fachadas
SUBAPARTADO FA Ventiladas
ELEMENTO FAX Hoja exterior de ladrillo caravista
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FAX010 m² Hoja exterior de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábric 80,79
Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 28,5x13,5x5 cm,
con junta de 1 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de enjarjes,
mermas, roturas, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de
las hojas y de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles
mediante ladrillos a sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecu-
ción de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos
de soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja
exterior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos,
especialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplo-
mado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que consti-
tuyen la hoja exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la
anclan a la hoja interior portante o a los elementos de la estructura. Realización de todos los tra-
bajos necesarios para la resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del para-
mento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², aña-
diendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jam-
bas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de jambas y dinteles.

OCHENTA  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ELEMENTO FAR Hoja interior para revestir
FAR010 m² Hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de es 32,55

Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica,
de ladrillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemen-
to M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabri-
cada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y
mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la car-
pintería exterior, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marca-
do en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para
pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesa-
rios para la resolución de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO FC Carpintería exterior
ELEMENTO FCP PVC
FCP060 Ud Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 1300x1100 mm, 321,16

Suministro y montaje de ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 1300x1100 mm,
perfiles con acabado liso y color blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y
herrajes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar
y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Elaborada en taller. Con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207: clase 2;
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208: clase 1A; resistencia al viento según UNE-EN
12210: clase C1. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO FV Vidrios
ELEMENTO FVC Especiales: doble acristalamiento con cámara
FVC010 m² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/ 36,12

Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vi-
drio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vi-
drio y colocación de junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación grá-
fica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por
exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
APARTADO P Particiones
SUBAPARTADO PT Tabiques
ELEMENTO PTZ Hoja de partición para revestir
PTZ010a m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de lad 17,71

Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
(tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de re-
planteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mo-
chetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de
fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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PTZ010b m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de la 35,06
Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hue-
co (tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes,
mochetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de
fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

TREINTA Y CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
PTZ010 m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de la 18,35

Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hue-
co (H-16), para revestir, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de re-
planteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mo-
chetas y limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y ar-
marios. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos
entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de
fijación de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. En-
cuentro de la fábrica con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3 m².

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ELEMENTO PTW Sistemas de trasdosados de placas
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PTW015 m² Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "K 18,62
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF",
de 63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm
de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada
por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48
mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", mon-
tados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de
paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos;
corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; eje-
cución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas
para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su
ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre pane-
les).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Coloca-
ción de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los
montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecá-
nicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instala-
ciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de
las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma
UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deduci-
rá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos
en la norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8
m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo
el hueco.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBAPARTADO PY Ayudas
ELEMENTO PYA Albañilería
PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalació 2,21

Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañile-
ría, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida,
tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación in-
terior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en
edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar
todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación
de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros,
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido
de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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APARTADO N Aislamientos e impermeabilizaciones
SUBAPARTADO NA Aislamientos
ELEMENTO NAC Conductos metálicos
NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectan 8,09

Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangu-
lar, realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus ca-
ras con papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el ais-
lamiento de conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,042 W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.
Incluye: Preparación de la superficie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ELEMENTO NAA Tuberías y bajantes
NAA010a m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 4,58

Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en pa-
ramento, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de
espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16,0
mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de
preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-
ción del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 21,66

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-
cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerra-
da, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-
ción del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 23,61

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colo-
cada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por
coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerra-
da, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso
p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-
ción del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S 21,66
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la
unidad terminal, de longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada en
paramento, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 19
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de pre-
paración de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Coloca-
ción del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ELEMENTO NAF Fachadas y medianerías
NAF040 m² Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por pan 10,41

Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rí-
gido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, re-
sistencia térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evi-
tar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles
con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ELEMENTO NAP Particiones
NAP010 m² Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábr 7,67

Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por
panel rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espe-
sor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente apoya-
do, colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre
paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ELEMENTO NAO Trasdosados
NAO030a m² Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluida 4,95

Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosa-
do de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, sin revestimiento, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
NAO030 m² Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluida 5,90

Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosa-
do de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN
13162, sin revestimiento, de 65 mm de espesor, resistencia térmica 1,8 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CINCO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
ELEMENTO NAT Falsos techos
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NAT020 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por fieltro de fi 20,69
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por fieltro
de fibras textiles de algodón, aglomeradas con resinas termoendurecibles, espesor 20 mm, recu-
bierto con un velo de poliéster en una de sus caras. Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación grá-
fica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ELEMENTO NAK Soleras en contacto con el terreno
NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el ter 15,29

Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno,
constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a me-
dia madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2
(m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a
modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Coloca-
ción del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre 15,99

Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno,
constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a me-
dia madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2
(m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a
modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Coloca-
ción del aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
APARTADO Q Cubiertas
SUBAPARTADO QA Planas
ELEMENTO QAC Transitables ventiladas
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QAC020 m² Cubierta plana transitable, ventilada, con solado flotante sobre 99,33
Formación de cubierta plana transitable ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo conven-
cional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes ele-
mentos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado
de 80x25x3,5 cm con una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espe-
sor y acabado fratasado, apoyada sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de
29x14x9 cm, recibido con mortero de cemento M-5, dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de al-
tura media, rematados superiormente con maestras de mortero de cemento M-5; AISLAMIEN-
TO TÉRMICO: fieltro aislante de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por
una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de va-
por, de 140 mm de espesor, resistencia térmica 3,3 (m²K)/W, conductividad térmica 0,042
W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: tipo bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vi-
drio de 60 g/m², de superficie no protegida, colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lá-
mina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro
de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida adherida a la anterior con soplete,
sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido
compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de 200 g/m²;
CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas de cemento con acabado en gar-
bancillo de 40x40 cm, apoyadas sobre soportes regulables en altura de 70 a 120 mm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas,
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y jun-
tas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabi-
ques aligerados. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de
acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Ejecución del tablero cerámico machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido
y regleado del mortero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de
aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabili-
zación. Colocación de la capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimen-
to. Colocación de los soportes y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta
abierta.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documenta-
ción gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que
la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos
perimetrales que la limitan.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

ELEMENTO QAF Puntos singulares
QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida v 42,64

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, realizando
un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización forma-
da por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP
(140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, com-
pletamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colo-
cación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla pla-
na de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Total-
mente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no in-
cluida en este precio).
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colo-
cación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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APARTADO R Revestimientos
SUBAPARTADO RI Pinturas en paramentos interiores
ELEMENTO RIP Plásticas
RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s 9,47

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre para-
mentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano
de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con
pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada ma-
no). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de
acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SUBAPARTADO RS Suelos y pavimentos
ELEMENTO RSB Bases de pavimentación y grandes recrecidos
RSB005 m² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diá 1,35

Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en ca-
pa de 2 cm de espesor, preparada para su posterior uso como soporte de pavimento.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y colocación de maestras.
Extendido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro.

UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ELEMENTO RSG Cerámicos/gres
RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30 20,44

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de bal-
dosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requi-
sitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con
maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, hu-
medecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena
o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas peri-
metrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el so-
porte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y jun-
tas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, peri-
metrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final
del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición
se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO RT Falsos techos
ELEMENTO RTD Registrables, de placas de yeso laminado
RTD020 m² Falso techo registrable acústico formado por placas perforadas d 36,03

Suministro y montaje de falso techo registrable acústico constituido por placas de yeso laminado
placas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería vista, de 600x600x9,5 mm, sus-
pendidas del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y
angulares de remate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de
fijación, completamente instalado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angu-
lares. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al
forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación
de las placas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación grá-
fica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
APARTADO S Señalización y equipamiento
SUBAPARTADO SA Aparatos sanitarios
ELEMENTO SAL Lavabos
SAL050 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA 477,04

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA",
color blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo
5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Bote-
lla-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la
red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, co-
nexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

ELEMENTO SAI Inodoros
SAI010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co 340,85

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para cone-
xión vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con
bisagras de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación,
enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existen-
te, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de acceso-
rios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO I Instalaciones del edificio
APARTADO IC Calefacción, climatización y A.C.S.
SUBAPARTADO ICA Agua caliente
ICA010 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 16 256,48

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia
envainada, capacidad 75 l, potencia 1600 W, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento
de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y termostato de
regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad
antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en
la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Coloca-
ción del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de
tierra. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ICS Sistemas de conducción de agua
ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 344,68

Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de
0,071 kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión
de hierro fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H,
para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros for-
mado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja
de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto fun-
cionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ICR Sistemas de conducción de aire
ICR020 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas tran 40,54

Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas,
con juntas transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1500 mm. Inclu-
so embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especia-
les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes
de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Pro-
yecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de
los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ICR030a Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 76,32
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio-
nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec-
tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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ICR030b Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 77,44
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio-
nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec-
tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ICR030c Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 80,93
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio-
nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec-
tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ICR030 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 80,93

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural
E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, con parte posterior
de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables in-
dividualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accio-
nables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rec-
tangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
ICR050a Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 46,09

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, fijación oculta (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 49,57

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, fijación oculta (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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ICR050c Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 49,57
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, fijación oculta (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 55,32
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x325 mm, fijación oculta (con marco
de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y
elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO ICV Unidades centralizadas de climatización
ICV100a Ud Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 16.798,08

Suministro e instalación de equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cu-
bierta (roof-top), modelo Space IPF-180 "CIAT", de 2400x1400x1675 mm, potencia frigorífica to-
tal nominal 41,7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en
el exterior 35°C), potencia frigorífica sensible nominal 30,9 kW (temperatura de bulbo húmedo en
el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 44,3
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
6°C), EER (calificación energética nominal) 2,8, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, po-
tencia sonora 89 dBA, montaje MRC00 (toma de extracción de aire con compuerta motorizada,
circuito de recuperación del aire de extracción, toma de aire exterior con compuerta motorizada,
compuerta de retorno motorizada y ventilador de retorno centrífugo inferior radial), para gas
R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10
mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador axial con motor estanco clase F y protección
IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo
con motor eléctrico de 4 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), presostato diferencial para fil-
tros sucios, batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados
y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor hermético de tipo
scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador Gesclima
PRO. Incluso accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexio-
nado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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ICV100b Ud Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 22.417,40
Suministro e instalación de equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cu-
bierta (roof-top), modelo Space IPF-240 "CIAT", de 2610x2115x1705 mm, potencia frigorífica to-
tal nominal 59,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en
el exterior 35°C), potencia frigorífica sensible nominal 40,7 kW (temperatura de bulbo húmedo en
el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 62,6
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
6°C), EER (calificación energética nominal) 3,3, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, po-
tencia sonora 89 dBA, montaje MRC00 (toma de extracción de aire con compuerta motorizada,
circuito de recuperación del aire de extracción, toma de aire exterior con compuerta motorizada,
compuerta de retorno motorizada y ventilador de retorno centrífugo inferior radial), para gas
R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10
mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador axial con motor estanco clase F y protección
IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo
con 1 turbina con motor eléctrico de 7,5 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), presostato di-
ferencial para filtros sucios, batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida
de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 2 compresores
herméticos de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microproce-
sador Gesclima PRO. Incluso accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en mar-
cha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexio-
nado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE  EUROS
con CUARENTA CÉNTIMOS

ICV100 Ud Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de 15.083,46
Suministro e instalación de equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cu-
bierta (roof-top), modelo Space IPF-120 "CIAT", de 2400x1400x1497 mm, potencia frigorífica to-
tal nominal 30,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en
el exterior 35°C), potencia frigorífica sensible nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo en
el interior 19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 30,7
kW (temperatura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior
6°C), EER (calificación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, poten-
cia sonora 84 dBA, montaje MRC00 (toma de extracción de aire con compuerta motorizada, cir-
cuito de recuperación del aire de extracción, toma de aire exterior con compuerta motorizada,
compuerta de retorno motorizada y ventilador de retorno centrífugo inferior radial), para gas
R-410A, equipado con carrocería de chapa de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10
mm de espesor, circuito exterior con 1 ventilador axial con motor estanco clase F y protección
IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo
con 1 turbina con motor eléctrico de 3 kW, filtros de aire reutilizables (prefiltro G4), presostato dife-
rencial para filtros sucios, batería de tubos de cobre y aletas de aluminio, bandeja de recogida de
condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico con 1 compresor herméti-
co de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con microprocesador
Gesclima PRO. Incluso accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por
la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexio-
nado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en
marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

QUINCE MIL OCHENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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APARTADO IO Contra incendios
SUBAPARTADO IOD Detección y alarma
IOD010 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central 4.574,83

Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado
por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de de-
tección, 24 detectores ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo
rearmable y tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica y canalización de pro-
tección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de co-
lor negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de ha-
lógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido
y fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canaliza-
ción de protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsado-
res.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS

con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
SUBAPARTADO IOA Alumbrado de emergencia
IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 117,14

Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W -
G5, flujo luminoso 100 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. Inclu-
so accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal 61,08

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluo-
rescente, 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. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SESENTA Y UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO IOS Señalización
IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli 7,05

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fo-
toluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
SUBAPARTADO IOB Sistemas de abastecimiento de agua
IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, com 418,20

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, com-
puesta de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epo-
xi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de chapa blanca de 1,2
mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fi-
ja, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida 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, colocada en paramento.
Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan
tener interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATROCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO IOX Extintores
IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 110,03

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-
sión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-
guera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmen-
te montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del
extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO DIEZ  EUROS con TRES CÉNTIMOS
APARTADO IP Protección frente al rayo
SUBAPARTADO IPE Sistemas externos
IPE030 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararr 4.949,53

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos
con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un
nivel de protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado
en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especia-
les, pletina conductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo re-
cibidos, tubo de protección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estaña-
do. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del para-
mento de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO IM Instalacion mecánica
APSURT PARTIDA ALZADA DE APARATO SURTIDOR 15.000,00

Aparato surtidor de dos mangueras isntalado con la bomba de aspiracion incorporada. Costes de
porte incluidos.

QUINCE MIL  EUROS
U13020 ud OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 40.000 l 10.935,83

Obra civil de depósito enterrado hasta 20.000 l. y medidas interiores 6,55x4,05x3,25 m., inclu-
yendo excavación para foso y 10 m. de zanja para acometida a cuarto de calderas, foso cons-
truido con losa y muro de 25 cm. de hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx. 20 mm., elaborado en
central, armado con malla de redondo D=10/20 cm. y D=8/20cm., tapa con forjado de hormigón
pretensado, recibido de espárragos roscados para anclaje, relleno de arena de río, zuncho unien-
do anclajes e impermeabilización con lámina asfáltica más geotextil, totalmente terminado, i/pro-
tección catódica.

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U15AA020 ud ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=2". 477,48
Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta
1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de
regulación, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO PEM Partidas alzadas
SUBCAPÍTULO PEM7 Partida alzada de imprevistos a justificar
SUBCAPÍTULO PEM6 Partida alzada de retirar cable aéreo y canvio trazado
SUBCAPÍTULO PEM5 Partida alzada a justificar para control de calidad
SUBCAPÍTULO PEM4 PEM de instalacion de evacuacion de aguas del edificio
SUBCAPÍTULO PEM3 PEM de instalacion electrica en el edificio
SUBCAPÍTULO PEM2 PEM de instalacion de suministro de agua en el edificio
SUBCAPÍTULO PEM1 PEM de Seguridad y Salut
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CAPÍTULO A Acondicionamiento del terreno
SUBCAPÍTULO A0 Actuaciones previas

E01 Demoliciones de firmes
_____________________________________________________

1,000 336,85 336,85
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO A0 Actuaciones previas.................... 336,85
SUBCAPÍTULO AP Preparacion del terreno

U02CAB010 m2 DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO
Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

18650 0,50 9.325,00
_____________________________________________________

9.325,000 0,36 3.357,00
U02CAD040 m3 DESMONTE TERRENO S/CLASIF.

Desmonte en terreno sin clasificar a cielo abierto, con de medios mecánicos incluso empleo de com-
presor y explosivos en caso necesario, con carga sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

________________________________________________
16.323,000 4,69 76.554,87

U02CAT060 m3 TERRAPLÉN EN ENSANCHES
Terraplén en ensanches con productos procedentes de la excavación y/o de prestamos, extendido
en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 95% del proctor modifi-
cado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

________________________________________________
7.089,000 2,34 16.588,26

_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO AP Preparacion del terreno.............. 96.500,13

____________
TOTAL CAPÍTULO A Acondicionamiento del terreno ........................................................................... 96.836,98
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CAPÍTULO U Urbanización de la parcela
SUBCAPÍTULO UA Alcantarillado

E02ZS050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
Colectora 1 1.180,00 1.180,00
Imbornales 30 12,00 1,00 1,50 540,00

_____________________________________________________
1.720,000 12,18 20.949,60

E03CPE180 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=400mm/ P.CONSIST.
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 400 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con
p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

________________________________________________
301,000 59,33 17.858,33

E03CPE190 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=500mm/ P.CONSIST.
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 500 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con
p.p. de medios auxiliares,cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

________________________________________________
22,000 105,80 2.327,60

E03CPE170 m. TUBERÍA ENTERRADO PVC D=315mm/ P.CONSIST.
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 315 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm.,  colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/B/32/I 15 cm. espesor, en caso de terrenos de poca consistencia, relleno lateral y superior
hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,
con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con
p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y diseños recogidas en el DB-HS5.

30 12,00 360,00
_____________________________________________________

360,000 38,85 13.986,00
E02SZ040 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

________________________________________________
236,000 23,85 5.628,60

E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

________________________________________________
906,000 17,86 16.181,16

E03IIP010 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60x30x75
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 60x30x75
cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-15/B/32, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y conexionado a la red general de desa-
güe, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

________________________________________________
30,000 74,12 2.223,60
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UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de a
Formación de pozo de registro compuesto por fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espe-
sor y elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de
altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 dispuesto en la cara superior de la solera; arranque de pozo de 0,5 m de altura
construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de cemento
M-5 de 1 cm de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15
formando aristas y esquinas a media caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma
para recibir posteriormente los anillos prefabricados de hormigón en masa de borde machihembrado;
anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión
mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate superior un cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN
1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250
kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de
rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso prepara-
ción del fondo de la excavación, anillado superior, formación de canal en el fondo del pozo con hor-
migón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo
y sellado de juntas con mortero, recibido de pates, recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y
enrase de la tapa con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno
del trasdós.
Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación del mallazo. Vertido y compactación del hormigón en formación de so-
lera. Formación del arranque de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento,
redondeando ángulos. Montaje de las piezas premoldeadas. Formación del canal en el fondo del po-
zo. Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de juntas. Colocación de los pates. Co-
locación de marco, tapa de registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

11 11,00
_____________________________________________________

11,000 549,39 6.043,29
U14DSA040 ud TANQUE IMHOFF PE 20 Hb/Eqv. 3000 l.

Tanque depuración anaeróbico por digestión de polietileno de alta densidad en cuyo interior se sepa-
ran dos cámaras una de sedimentación y otra de digestión, cuyo diámetro de entrada es de 125 mm.
y el de salida es de 125 mm. El diámetro del tanque es de 147 mm. y su altura es de 200 cm., con
un volumen de 3000 l. que dan servicio a 20 habitantes equivalentes, colocada sobre lecho de arena
de río de 10 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, sin incluir la excavación para su aloja-
miento, ni el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares, ayudas de albañilería y so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor sobre la instalación.

2 2,00
_____________________________________________________

2,000 2.407,75 4.815,50
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO UA Alcantarillado .............................. 90.013,68
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SUBCAPÍTULO UAAL Alumbrado
U08EEB040 ud BÁC.DOBLE COMP. 12+2m/VSAP 400 W.

Báculo completo de 12 m. de altura y dos brazos opuestos de 2 m. cada uno, con luminarias, equi-
pos y lámparas VSAP de 400 W., caja de conexión y protección, cable interior, pica de tierra, i/ci-
mentación y anclaje, totalmente montado y conexionado.

________________________________________________
18,000 2.076,70 37.380,60

U08EPS080 ud PROYECTOR SIMÉ.LÁMPARA VSAP 400 W.
Proyector simétrico construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
reflector de aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección
IP 65/clase I, horquilla de fijación de acero galvanizado por inmersión en caliente, con lámpara de
vapor de sodio alta presión 400 W. y equipo de arranque. Totalmente instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

________________________________________________
18,000 303,59 5.464,62

U14AHR010 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 30x30x15 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30x15 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

________________________________________________
18,000 45,59 820,62

U06BCCB120 m. LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con
aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

________________________________________________
430,000 26,22 11.274,60

_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO UAAL Alumbrado .............................. 54.940,44

SUBCAPÍTULO UAG Agua
E02ZS050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

1 500,00 0,60 0,90 270,00
_____________________________________________________

270,000 12,18 3.288,60
E02SZ040 m3 RELL.ARENA ZANJAS COMPACT. RV.

Relleno, extendido y compactado de zanjas con arena, por medios manuales, con rodillo vibratorio,
considerando la arena a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

1 500,00 0,60 0,30 90,00
_____________________________________________________

90,000 23,85 2.146,50
E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR

Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega-
do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares.

1 500,00 0,60 0,60 180,00
_____________________________________________________

180,000 17,86 3.214,80
U07TP005 m. CONDUC.POLIET.PE 40 PN 4 DN=32mm.

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 32 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de
4 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxi-
liares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

1 500,00 500,00
_____________________________________________________

500,000 2,89 1.445,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO UAG Agua .......................................... 10.094,90
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SUBCAPÍTULO UL Electricidad
E02ZS050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,
con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes
de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

1 500,00 0,60 1,00 300,00
_____________________________________________________

300,000 12,18 3.654,00
U06AL060 m. RED M.T.CALZ. 3(1x240)Al 12/20kV

Red eléctrica de media tensión entubada bajo calzada, realizada con cables conductores de
3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio
compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de
etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento de mezcla semiconductora pelable no metálica
asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cubierta termoplástica a base de polio-
lefina, en instalación subterránea bajo calzada, en zanja de 60 cm. de ancho y 105 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-20/P/20/I, montaje de tu-
bos de material termoplástico de 160 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-20/P/20/I, hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y
relleno con hormigón ciclópeo HM-12,5/P/20, hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento;
sin incluir la reposición de pavimento; incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte
proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-
do.

1 500,00 500,00
_____________________________________________________

500,000 86,62 43.310,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO UL Electricidad .................................. 46.964,00
SUBCAPÍTULO UAC Acera

U04BH010 m3 HORMIGÓN MAGRO EN BASE
Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría
gruesa, incluso riego de curado con emulsión asfáltica ECR-1, colocación de lámina de plástico en
junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

754 0,30 226,20
_____________________________________________________

226,200 1.214,34 274.683,71
U04AOH010 m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20

Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm., sentada con mortero 1/6 de ce-
mento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.

754 754,00
_____________________________________________________

754,000 13,08 9.862,32
U04ABH040 m. BORDIL.HORM.COLOR OMEGA 12-13x30

Bordillo de hormigón color monocapa, sección tipo omega, de 12-13x30 cm. colocado sobre solera
de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

1624 1.624,00
_____________________________________________________

1.624,000 11,73 19.049,52
U04ABH140 m. SUPLEMEN.POR COLOCACIÓN EN CURVA

Suplemento, sobre el precio descompuesto correspondiente, por la colocación en curva de bordillos
rectos de hormigón prefabricado.

400 400,00
_____________________________________________________

400,000 0,99 396,00
U04ABR010 m. RIGOLA IN SITU 20x20x4 JUNTO BO.

Rigola de hormigón fabricada in situ junto a bordillo existente, con piezas de mortero prefabricado co-
lor blanco, de 20x20x4 cm., sentadas con mortero de cemento, i/cimiento de hormigón HM-15/P/40,
excavación necesaria, rejuntado, llagueado y limpieza.

1624 1.624,00
_____________________________________________________

1.624,000 5,28 8.574,72
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO UAC Acera ......................................... 312.566,27
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SUBCAPÍTULO USH Pavimento rigido
U04SZ010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0

Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad
cero, medido sobre perfil.
Superficie 1191 0,20 238,20

_____________________________________________________
238,200 10,33 2.460,61

U04CHSA040 m2 SOLER.HA-30/P/20/IIa 15cm.#15x15/8
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-30/P/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.Según la normativa en vigor EHE-08.
Superficie 1191 0,21 250,11

_____________________________________________________
250,110 19,64 4.912,16

_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO USH Pavimento rigido ...................... 7.372,77

SUBCAPÍTULO USF Pavimento flexible
U04EC080 m2 SUELO EST. C/CEM.S-EST3 e=25 cm.

Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST3, de espesor 25 cm., extendido y compactado,
con una dotación de cemento CEM IV/B 32,5R de 20 kg/m2., incluso cemento y preparación de la
superficie de asiento.
Superficie 13240 13.240,00

_____________________________________________________
13.240,000 3,74 49.517,60

U04SZ010 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural (husos S-1/S-6) en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso pre-
paración de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad
cero, medido sobre perfil.

13240 0,30 3.972,00
_____________________________________________________

3.972,000 10,33 41.030,76
U04CM030 t. M.B.C. TIPO D-12 DESG.ÁNGELES<25

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ánge-
les < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.

13240 5,00 0,06 3.972,00
_____________________________________________________

3.972,000 15,46 61.407,12
U04CRI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares,
con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
Superficie 13240 13.240,00

_____________________________________________________
13.240,000 0,48 6.355,20

U04CRA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de
0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
Superficie 13240 13.240,00

_____________________________________________________
13.240,000 1,84 24.361,60

U04CM015 t. M.B.C. TIPO G-20 DESG.ÁNGELES<25
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles
< 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún.
Superficie, altura, dotacion 13240 7,00 0,06 5.560,80

_____________________________________________________
5.560,800 15,46 85.969,97

_______________
TOTAL SUBCAPÍTULO USF Pavimento flexible .................... 268.642,25
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SUBCAPÍTULO UJ Jardineria
U09PI070 m. SETO THUJA ORIENTALIS 0,8-1 m.

Seto de Thuja orientalis (Tuya) de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministra-
das en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios in-
dicados, abonado, formación de rigola y primer riego.

1 1.624,00 1.624,00
_____________________________________________________

1.624,000 11,77 19.114,48
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO UJ Jardineria ..................................... 19.114,48
SUBCAPÍTULO UAS Señalizacion

U05VAA010 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.
Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación
y cimentación, colocada.

6 6,00
_____________________________________________________

6,000 179,90 1.079,40
U05VAT010 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y
cimentación, colocada.

7 7,00
_____________________________________________________

7,000 151,90 1.063,30
U05VAO010 ud SEÑAL OCTOGONAL REFLEX. 2A=60 cm

Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

1 1,00
_____________________________________________________

1,000 206,62 206,62
U05HSS010 m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavi-
mento.
Cedas, flechas 14 1,00 14,00

_____________________________________________________
14,000 24,71 345,94

U05HMC030 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=15 cm
Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 15 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarca-
je.

100 100,00
_____________________________________________________

100,000 0,85 85,00
U05HMC010 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
100 100,00

_____________________________________________________
100,000 0,04 4,00

U05DBH010 m. BARRERA SEGURIDAD C/POSTES HORM.
Barrera de seguridad semirrígida tipo BMS-NA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente
de 3 mm. de espesor, con poste metálico tipo C-120 hormigonado , con p.p. de postes, amortiguado-
res, juego de tornillería, captafaros y cimentacion.

1 330,00 330,00
_____________________________________________________

330,000 43,55 14.371,50
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO UAS Señalizacion.............................. 17.155,76
____________

TOTAL CAPÍTULO U Urbanización de la parcela ................................................................................... 826.864,55
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CAPÍTULO ED Edificacion de la estacion de servicio
SUBCAPÍTULO C Cimentaciones
APARTADO CR Regularización

CRL030 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor.
P1 1 1,96 1,96
P2 1 1,96 1,96
P3 1 1,96 1,96
P4 1 1,96 1,96
P5 1 1,96 1,96
P6 1 1,96 1,96
P7 1 1,96 1,96
P8 1 1,96 1,96
P9 1 1,96 1,96
P10 1 1,96 1,96
P11 1 1,96 1,96
P12 1 1,96 1,96
P13 1 1,96 1,96
P14 1 1,96 1,96
P15 1 1,96 1,96
P16 1 1,96 1,96
P17 1 1,96 1,96
P18 1 1,96 1,96
P19 1 1,96 1,96
P20 1 1,96 1,96
P21 1 1,96 1,96
P22 1 1,96 1,96
P23 1 1,96 1,96
P24 1 1,96 1,96
P25 1 1,96 1,96
P26 1 1,96 1,96
P27 1 1,96 1,96
P28 1 1,96 1,96
P29 1 1,96 1,96
P30 1 1,96 1,96
P31 1 1,96 1,96
P32 1 1,96 1,96
P33 1 1,96 1,96
P34 1 1,96 1,96
P35 1 1,96 1,96
P36 1 1,96 1,96
P37 1 1,96 1,96
P38 1 1,96 1,96
P39 1 1,96 1,96
P40 1 1,96 1,96
P41 1 5,76 5,76
P42 1 5,76 5,76
P43 1 5,76 5,76
P44 1 5,76 5,76
P45 1 5,76 5,76
P46 1 5,76 5,76
P48 1 5,76 5,76
P49 1 5,76 5,76
P50 1 5,76 5,76

_____________________________________________________
130,240 7,94 1.034,11

_______________
TOTAL APARTADO CR Regularización .................................. 1.034,11
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APARTADO CS Superficiales
CSZ030 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricad

Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilo-
te, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 40 kg/m³.
P1 1 0,78 0,78
P2 1 0,78 0,78
P3 1 0,78 0,78
P4 1 0,78 0,78
P5 1 0,78 0,78
P6 1 0,78 0,78
P7 1 0,78 0,78
P8 1 0,78 0,78
P9 1 0,78 0,78
P10 1 0,78 0,78
P11 1 0,78 0,78
P12 1 0,78 0,78
P13 1 0,78 0,78
P14 1 0,78 0,78
P15 1 0,78 0,78
P16 1 0,78 0,78
P17 1 0,78 0,78
P18 1 0,78 0,78
P19 1 0,78 0,78
P20 1 0,78 0,78
P21 1 0,78 0,78
P22 1 0,78 0,78
P23 1 0,78 0,78
P24 1 0,78 0,78
P25 1 0,78 0,78
P26 1 0,78 0,78
P27 1 0,78 0,78
P28 1 0,78 0,78
P29 1 0,78 0,78
P30 1 0,78 0,78
P31 1 0,78 0,78
P32 1 0,78 0,78
P33 1 0,78 0,78
P34 1 0,78 0,78
P35 1 0,78 0,78
P36 1 0,78 0,78
P37 1 0,78 0,78
P38 1 0,78 0,78
P39 1 0,78 0,78
P40 1 0,78 0,78
P41 1 3,46 3,46
P42 1 3,46 3,46
P43 1 3,46 3,46
P44 1 3,46 3,46
P45 1 3,46 3,46
P46 1 3,46 3,46
P48 1 3,46 3,46
P49 1 3,46 3,46
P50 1 3,46 3,46

_____________________________________________________
62,340 122,72 7.650,36

_______________
TOTAL APARTADO CS Superficiales ..................................... 7.650,36

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO C Cimentaciones ............................... 8.684,47
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SUBCAPÍTULO AN Nivelación
APARTADO ANE Encachados

ANE010 m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y ex-
tendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de
40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la expla-
nada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie
de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tonga-
das de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 977,71 977,71

_____________________________________________________
977,710 7,74 7.567,48

_______________
TOTAL APARTADO ANE Encachados .................................... 7.567,48

APARTADO ANS Soleras
ANS010 m² Solera de de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central

Formación de solera de 10 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, para servir de base a un sola-
do, sin tratamiento de su superficie; realizada sobre capa base existente (no incluida en este precio).
Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón
mediante regla vibrante, formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno expandido de
2 cm de espesor para la ejecución de juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento
que interrumpa la solera, como pilares y muros; emboquillado o conexión de los elementos exterio-
res (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasan-
tes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hor-
migón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de hormigonado y contorno. Colo-
cación del mallazo con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro.
Planta baja 1 977,71 977,71

_____________________________________________________
977,710 12,82 12.534,24

_______________
TOTAL APARTADO ANS Soleras ............................................ 12.534,24

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO AN Nivelación .................................... 20.101,72
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SUBCAPÍTULO E Estructuras
APARTADO EH Hormigón armado
SUBAPARTADO EHU Forjados unidireccionales

EHU020 m² Estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en centra
Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubi-
lote con un volumen total de hormigón en forjado, vigas y soportes de 0,195 m³/m²; acero UNE-EN
10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y so-
portes con una cuantía total 11 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDI-
RECCIONAL: horizontal, de canto 35 = 30+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla de hormi-
gón, 60x20x30 cm, incluso p/p de piezas especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con
armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080; vigas planas; incluso p/p de zunchos perimetrales de planta, encofrado y desenco-
frado de vigas y forjado mediante sistema continuo compuesto de puntales, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles; SOPORTES: con altura li-
bre de entre 4 y 5 m, incluso p/p de encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables.
Remate en borde de forjado con molde de poliestireno expandido para cornisa.
Incluye: SOPORTES: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados.
Montaje del encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales. FORJADO: Replanteo del encofrado. Montaje del encofrado.
Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas, bovedillas y mol-
des para cornisas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compac-
tación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desen-
cofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exterio-
res de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos inte-
grantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Cubierta 1 977,71 977,71

_____________________________________________________
977,710 82,53 80.690,41

_______________
TOTAL SUBAPARTADO EHU Forjados unidireccionales ..... 80.690,41

EHU Forjados unidireccionales
_____________________________________________________

1,000 80.690,41 80.690,41
EHS020a m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/II

Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 97,4 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, hasta 3 m de altura libre.
P16, P24, P32 y P40 (Forjado 1) 4 0,18 0,72

_____________________________________________________
0,720 215,57 155,21

EHS020 m³ Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/II
Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 77,5 kg/m³, encofrado con chapas metálicas
reutilizables, entre 3 y 4 m de altura libre.
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P11, 21 0,45 9,45
P13, P18, P28, P29, P30, P3
P9, P10, P12, P14, P15, P17, P19, 15 0,45 6,75
P20, P21, P22, P23, P25, P26,
P16, P24, P32 y P40 (Cimentación) 4 0,45 1,80

_____________________________________________________
18,000 165,25 2.974,50

_______________
TOTAL APARTADO EH Hormigón armado............................. 83.820,12
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APARTADO EA Acero
EAM040a kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi

Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las
series HEM, con uniones soldadas en obra.
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N14 1 1.034,32 1.034,32
(P41)/N1)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N15 1 1.034,32 1.034,32
(P42)/N2)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N16 1 1.034,32 1.034,32
(P43)/N5)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N17 1 1.034,32 1.034,32
(P44)/N6)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N18 1 1.034,32 1.034,32
(P45)/N8)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N19 1 1.034,32 1.034,32
(P46)/N9)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N20 1 1.034,32 1.034,32
(P48)/N11)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N21 1 1.034,32 1.034,32
(P49)/N12)

_____________________________________________________
8.274,560 1,95 16.135,39

EAM040 kg Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfi
Acero S275JR en estructura metálica, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, de las
series IPE, con uniones soldadas en obra.
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N1/N2) 1 387,79 387,79
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N2/N3) 1 232,67 232,67
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N1/N5) 1 74,87 74,87
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N5/N8) 1 74,87 74,87
ES_Olost_Marquesina - Pieza 1 74,95 74,95
(N8/N11)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N2/N6) 1 74,87 74,87
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N6/N9) 1 74,87 74,87
ES_Olost_Marquesina - Pieza 1 74,95 74,95
(N9/N12)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N8/N9) 1 387,79 387,79
ES_Olost_Marquesina - Pieza 1 232,67 232,67
(N9/N10)
ES_Olost_Marquesina - Pieza 1 387,79 387,79
(N11/N12)
ES_Olost_Marquesina - Pieza 1 232,67 232,67
(N12/N13)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N4/N5) 1 894,12 894,12
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N5/N6) 1 387,79 387,79
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N6/N7) 1 232,67 232,67
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N22 1 894,12 894,12
(P40)/N8)
ES_Olost_Marquesina - Pieza 1 325,04 325,04
(N4/N23 (P32))
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N24 1 325,04 325,04
(P24)/N4)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N25 1 894,12 894,12
(P16)/N1)
ES_Olost_Marquesina - Pieza (N26 1 894,12 894,12
(P50)/N11)

_____________________________________________________
7.157,780 1,95 13.957,67

EAS030 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 400x400 mm y espesor 15
mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 49,0398
cm de longitud total, soldados.
Placa base (400x400x15) 1 1,00
Placa base (400x400x15) 1 1,00
Placa base (400x400x15) 1 1,00
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Placa base (400x400x15) 1 1,00
Placa base (400x400x15) 1 1,00
Placa base (400x400x15) 1 1,00
Placa base (400x400x15) 1 1,00
Placa base (400x400x15) 1 1,00

_____________________________________________________
8,000 166,44 1.331,52

EAS040 kg Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminad
Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series HEM
con uniones soldadas en obra.
P50 (Forjado 1) 1 948,00 948,00

_____________________________________________________
948,000 1,95 1.848,60

E05AW010 kg ACERO S 275 JR P.LAM. DINTELES
Acero laminado S 275 JR de un solo perfil IPN, IPE, UPN, T o HEB en dinteles de huecos, i/suje-
ción, 2 manos de pintura de minio de plomo, totalmente colocado.Según normas DB-SE-A.
largo de la marquesina * nº de 33 33,00 26,20 28.531,80
viguetas cada 0,5m en 17 m*dens/m

_____________________________________________________
28.531,800 2,09 59.631,46

E05AF110 m2 FORJADO CHAPA COLABORANTE 0,8 mm/ GAL.
Forjado de losa mixta, canto 10 cm, con chapa colaborante de acero galvanizado de 0,8 mm de es-
pesor, de 200/210 mm de paso de malla y 60 mm de altura máxima; HA-25/P/12/IIa fabricado en
central y vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,062 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía total de 1 kg/m²; mallazo ME 15x30, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080. Incluso p/p de remates perimetrales y de voladizos, realizados a base de piezas angulares
de chapa de acero galvanizado; formación de huecos y refuerzos adicionales; fijaciones de las cha-
pas y remates, y apuntalamiento en las zonas donde sea necesario según datos del fabricante. Se-
gún normas EHE-08 y DB-SE-A.
Se asimila a un panel sandwich 1 17,00 33,00 561,00

_____________________________________________________
561,000 87,79 49.250,19

_______________
TOTAL APARTADO EA Acero.................................................. 142.154,83

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO E Estructuras..................................... 225.974,95

SUBCAPÍTULO AL Albañileria
APARTADO F Fachadas
SUBAPARTADO FA Ventiladas
ELEMENTO FAX Hoja exterior de ladrillo caravista

FAX010 m² Hoja exterior de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábric
Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 28,5x13,5x5 cm, con junta
de 1 cm de espesor, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, rotu-
ras, formación de esquinas, peto de cubierta, elementos metálicos de conexión de las hojas y de so-
porte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior, formación de dinteles mediante ladrillos a
sardinel con fábrica armada, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y
puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los elementos metálicos de
soporte de la hoja exterior y anclaje al forjado u hoja interior. Colocación del soporte de la hoja exte-
rior con elementos metálicos de acero inoxidable, anclando a la estructura base los apoyos, espe-
cialmente diseñados para la hoja exterior. Replanteo de la hoja exterior. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas que constituyen la hoja
exterior, asegurando su estabilidad mediante la utilización de llaves o lañas que la anclan a la hoja in-
terior portante o a los elementos de la estructura. Realización de todos los trabajos necesarios para la
resolución de los huecos. Repaso de juntas y limpieza final del paramento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a
cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m²,
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jam-
bas y dinteles.
Planta baja 1 58,33 58,33
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A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 19,49 19,49
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 18,68 18,68
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 24,11 24,11
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45
Desarrollo de jambas y dintel 1 1,29 1,29
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45
Desarrollo de jambas y dintel 1 1,29 1,29
Planta baja 1 18,68 18,68
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 26,02 26,02
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 51,36 51,36
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 28,39 28,39
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45
Desarrollo de jambas y dintel 1 1,29 1,29
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 83,96 83,96
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45
Desarrollo de jambas y dintel 1 1,29 1,29
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45
Desarrollo de jambas y dintel 1 1,29 1,29
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
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Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 51,44 51,44

1 6,04 6,04
1 6,25 6,25
1 6,25 6,25
1 6,23 6,23
1 13,77 13,77

A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
Planta baja 1 29,80 29,80

1 40,67 40,67
1 16,42 16,42
1 16,68 16,68

A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,97 0,97
Planta baja 1 21,35 21,35
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,97 0,97
Planta baja 1 8,79 8,79
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,97 0,97
Planta baja 1 63,21 63,21
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83
A descontar hueco 1 -1,43 -1,43
Desarrollo de jambas y dintel 1 0,83 0,83

_____________________________________________________
584,030 80,79 47.183,78

_______________
TOTAL ELEMENTO FAX Hoja exterior de ladrillo caravista . 47.183,78

ELEMENTO FAR Hoja interior para revestir
FAR010 m² Hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de es

Ejecución de hoja interior en cerramiento de fachada ventilada de 14 cm de espesor de fábrica, de la-
drillo cerámico perforado (gero), para revestir, 29x14x5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18,
revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ca-
jeado en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, jun-
tas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado
en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimen-
to e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Coloca-
ción de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución
de los huecos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Planta baja 1 4,60 4,60

1 1,58 1,58
1 1,45 1,45
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1 1,76 1,76
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45

1 -3,45 -3,45
Planta baja 1 1,45 1,45

1 2,10 2,10
1 4,08 4,08
1 2,27 2,27

A descontar hueco 1 -3,45 -3,45
Planta baja 1 6,60 6,60
A descontar hueco 1 -3,45 -3,45

1 -3,45 -3,45
Planta baja 1 4,08 4,08

1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 1,09 1,09
1 2,36 2,36
1 3,23 3,23
1 1,37 1,37
1 1,39 1,39
1 1,73 1,73
1 0,75 0,75
1 5,01 5,01

_____________________________________________________
31,650 32,55 1.030,21

_______________
TOTAL ELEMENTO FAR Hoja interior para revestir .............. 1.030,21

____________
TOTAL SUBAPARTADO FA Ventiladas .................................. 48.213,99

SUBAPARTADO FC Carpintería exterior
ELEMENTO FCP PVC

FCP060 Ud Ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 1300x1100 mm,
Suministro y montaje de ventana de PVC dos hojas practicables, dimensiones 1300x1100 mm, per-
files con acabado liso y color blanco, con refuerzos interiores de acero galvanizado, manilla y herra-
jes bicromatados, sin compacto; compuesta por premarco, marco, hojas, herrajes de colgar y apertu-
ra, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en ta-
ller. Con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207: clase 2; estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208: clase 1A; resistencia al viento según UNE-EN 12210: clase C1. To-
talmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Sellado de juntas perimetrales. Ajus-
te final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Planta baja 1 1,00

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
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1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

_____________________________________________________
33,000 321,16 10.598,28

_______________
TOTAL ELEMENTO FCP PVC................................................... 10.598,28

____________
TOTAL SUBAPARTADO FC Carpintería exterior ................... 10.598,28

SUBAPARTADO FV Vidrios
ELEMENTO FVC Especiales: doble acristalamiento con cámara

FVC010 m² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/
Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Si-
kasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación
de junquillos.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica
de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso
cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Planta baja 2 0,76 1,52

2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
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2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52
2 0,76 1,52

_____________________________________________________
50,160 36,12 1.811,78

_______________
TOTAL ELEMENTO FVC Especiales: doble acristalamiento con
1.811,78

____________
TOTAL SUBAPARTADO FV Vidrios ........................................ 1.811,78

____________
TOTAL APARTADO F Fachadas .............................................. 60.624,05

APARTADO P Particiones
SUBAPARTADO PT Tabiques
ELEMENTO PTZ Hoja de partición para revestir

PTZ010a m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de lad
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (to-
chana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y lim-
pieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica
con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Planta baja 1 46,32 46,32
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 4,02 4,02

1 3,61 3,61
1 3,85 3,85
1 4,34 4,34
1 5,76 5,76
1 5,76 5,76
1 4,28 4,28
1 3,77 3,77
1 4,01 4,01
1 4,41 4,41
1 4,26 4,26
1 3,77 3,77
1 4,01 4,01
1 4,43 4,43
1 5,59 5,59
1 5,59 5,59
1 5,59 5,59
1 5,59 5,59
1 5,59 5,59
1 5,59 5,59
1 11,58 11,58
1 11,24 11,24
1 9,96 9,96
1 5,72 5,72
1 11,26 11,26
1 11,75 11,75
1 10,24 10,24
1 11,64 11,64

A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
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Planta baja 1 21,91 21,91
1 5,38 5,38
1 13,88 13,88
1 14,55 14,55
1 9,63 9,63
1 9,15 9,15
1 7,66 7,66
1 14,30 14,30
1 36,60 36,60

A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 25,02 25,02

1 12,69 12,69
1 22,10 22,10
1 57,00 57,00

A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 37,38 37,38

1 18,49 18,49
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 5,83 5,83

1 5,85 5,85
1 4,79 4,79
1 13,88 13,88

_____________________________________________________
542,770 17,71 9.612,46

PTZ010b m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de la
Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
(tochana), para revestir, 29x14x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replan-
teo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y
limpieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica
con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Planta baja 1 25,37 25,37

1 32,18 32,18
1 10,15 10,15
1 11,75 11,75
1 22,02 22,02

_____________________________________________________
101,470 35,06 3.557,54

PTZ010 m² Hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de la
Formación de hoja de partición interior de 14 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco
(H-16), para revestir, 24x19x14 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo,
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y lim-
pieza.
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de mi-
ras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios.
Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de los elementos de fijación de cer-
cos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica
con el forjado superior.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Planta baja 1 13,88 13,88

1 14,55 14,55
1 9,63 9,63
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1 9,15 9,15
1 7,66 7,66
1 14,30 14,30
1 36,60 36,60

A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 25,02 25,02

1 37,38 37,38
1 18,49 18,49

A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 13,88 13,88

_____________________________________________________
193,800 18,35 3.556,23

_______________
TOTAL ELEMENTO PTZ Hoja de partición para revestir....... 16.726,23

ELEMENTO PTW Sistemas de trasdosados de placas
PTW015 m² Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "K

Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 625 "KNAUF", de
63 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 15 mm de es-
pesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por cana-
les horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm
de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales
junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; coloca-
ción en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la
perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las pla-
cas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamien-
to de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos
eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación
de las mismas, y limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin in-
cluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles).
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de ban-
da de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de
banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes
sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. Replan-
teo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior
perforación de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para aloja-
miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE
92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad
del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la
norma UNE 92305: para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se de-
ducirá la mitad del hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco.
Planta baja 1 13,68 13,68

1 13,68 13,68
1 13,92 13,92
1 13,92 13,92
1 9,49 9,49
1 9,49 9,49
1 9,01 9,01
1 9,01 9,01
1 7,13 7,13
1 7,13 7,13
1 13,68 13,68
1 13,68 13,68
1 36,07 36,07
1 36,07 36,07
1 24,24 24,24
1 24,24 24,24
1 36,08 36,08
1 36,08 36,08
1 16,97 16,97
1 16,97 16,97
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1 24,90 24,90
1 24,90 24,90
1 31,68 31,68
1 31,68 31,68
1 9,82 9,82
1 9,82 9,82
1 11,42 11,42
1 11,42 11,42
1 21,61 21,61
1 21,61 21,61
1 13,68 13,68
1 13,68 13,68

_____________________________________________________
586,760 18,62 10.925,47

_______________
TOTAL ELEMENTO PTW Sistemas de trasdosados de placas
10.925,47

____________
TOTAL SUBAPARTADO PT Tabiques..................................... 27.651,70

SUBAPARTADO PY Ayudas
ELEMENTO PYA Albañilería

PYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalació
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,
necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: acometida, tubo de
alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, instalación interior, cual-
quier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas especiales, en edificio de otros
usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos traba-
jos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y
remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forja-
dos y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y recibido de ca-
jas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-
yecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
local comercial 2 1 643,88 643,88

_____________________________________________________
643,880 2,21 1.422,97

_______________
TOTAL ELEMENTO PYA Albañilería ....................................... 1.422,97

____________
TOTAL SUBAPARTADO PY Ayudas ....................................... 1.422,97

____________
TOTAL APARTADO P Particiones ........................................... 29.074,67
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APARTADO N Aislamientos e impermeabilizaciones
SUBAPARTADO NA Aislamientos
ELEMENTO NAC Conductos metálicos

NAC010 m² Aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectan
Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico rectangular, re-
alizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con
papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el aislamiento de
conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 (m²K)/W, conductividad térmica 0,042
W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.
Incluye: Preparación de la superficie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y unio-
nes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
ES-tiendas 1 75,22 75,22

1 15,38 15,38
ES-comedor 1 89,87 89,87
ES-cafeteria 1 108,47 108,47

_____________________________________________________
288,940 8,09 2.337,52

_______________
TOTAL ELEMENTO NAC Conductos metálicos..................... 2.337,52

ELEMENTO NAA Tuberías y bajantes
NAA010a m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S

Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento,
para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elasto-
mérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16,0 mm de diámetro in-
terior y 9,5 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superfi-
cie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Tubería de agua caliente 1 14,07 14,07

_____________________________________________________
14,070 4,58 64,44

NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 19 mm
de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Tubería de agua caliente 1 4,76 4,76

_____________________________________________________
4,760 21,66 103,10

NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23 mm
de diámetro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación
de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Tubería de agua caliente 1 22,12 22,12
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Tubería de retorno de agua caliente 1 21,41 21,41
sanitaria

_____________________________________________________
43,530 23,61 1.027,74

NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S
Suministro y colocación de aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad
terminal, de longitud igual o superior a 5 m en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramen-
to, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma
elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 19 mm de diáme-
tro interior y 25 mm de espesor, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p de preparación de la su-
perficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Tubería de agua caliente 1 8,87 8,87

_____________________________________________________
8,870 21,66 192,12

_______________
TOTAL ELEMENTO NAA Tuberías y bajantes........................ 1.387,40

ELEMENTO NAF Fachadas y medianerías
NAF040 m² Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por pan

Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido
de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 1,15 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes tér-
micos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de se-
llado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 4,60 4,60

1 1,58 1,58
1 1,45 1,45
1 1,76 1,76
1 1,45 1,45
1 2,10 2,10
1 4,08 4,08
1 2,27 2,27
1 6,60 6,60
1 4,08 4,08
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 0,50 0,50
1 1,09 1,09
1 2,36 2,36
1 3,23 3,23
1 1,37 1,37
1 1,39 1,39
1 1,73 1,73
1 0,75 0,75
1 5,01 5,01

_____________________________________________________
48,900 10,41 509,05

_______________
TOTAL ELEMENTO NAF Fachadas y medianerías ................ 509,05

ELEMENTO NAP Particiones
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NAP010 m² Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábr
Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel
rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resis-
tencia térmica 1,45 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente apoyado, colocado
a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta
de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 13,88 13,88
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 14,55 14,55

1 9,63 9,63
1 9,15 9,15

A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 7,66 7,66
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 14,30 14,30

1 36,60 36,60
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 25,02 25,02

1 37,38 37,38
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 18,49 18,49
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 13,88 13,88
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60

_____________________________________________________
185,800 7,67 1.425,09

_______________
TOTAL ELEMENTO NAP Particiones ...................................... 1.425,09

ELEMENTO NAO Trasdosados
NAO030a m² Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluida

Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado
de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162,
sin revestimiento, de 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 24,90 24,90

1 31,68 31,68
1 9,82 9,82
1 11,42 11,42
1 21,61 21,61

_____________________________________________________
99,430 4,95 492,18

NAO030 m² Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluida
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del trasdosado
de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana de vidrio, según UNE-EN 13162,
sin revestimiento, de 65 mm de espesor, resistencia térmica 1,8 (m²K)/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 13,68 13,68
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 13,68 13,68
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 13,92 13,92
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1 13,92 13,92
1 9,49 9,49
1 9,49 9,49
1 9,01 9,01

A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 9,01 9,01
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 7,13 7,13
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 7,13 7,13
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 13,68 13,68

1 13,68 13,68
1 36,07 36,07

A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 36,07 36,07
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 24,24 24,24

1 24,24 24,24
1 36,08 36,08

A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 36,08 36,08
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 16,97 16,97
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 16,97 16,97
A descontar hueco 1 -3,37 -3,37
Planta baja 1 24,90 24,90

1 31,68 31,68
1 9,82 9,82
1 11,42 11,42
1 21,61 21,61
1 13,68 13,68

A descontar hueco 1 -1,60 -1,60
Planta baja 1 13,68 13,68
A descontar hueco 1 -1,60 -1,60

_____________________________________________________
457,850 5,90 2.701,32

_______________
TOTAL ELEMENTO NAO Trasdosados................................... 3.193,50

ELEMENTO NAT Falsos techos
NAT020 m² Aislamiento acústico sobre falso techo formado por fieltro de fi

Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por fieltro de fi-
bras textiles de algodón, aglomeradas con resinas termoendurecibles, espesor 20 mm, recubierto
con un velo de poliéster en una de sus caras. Incluso p/p de cortes del aislante.
Incluye: Corte, ajuste y colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Planta baja 1 52,28 52,28

1 175,06 175,06
1 275,93 275,93
1 8,72 8,72
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 8,25 8,25
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1 15,45 15,45
1 6,65 6,65
1 6,46 6,46
1 205,54 205,54
1 67,89 67,89
1 15,87 15,87
1 36,61 36,61
1 5,82 5,82
1 15,13 15,13
1 11,38 11,38

_____________________________________________________
917,320 20,69 18.979,35

_______________
TOTAL ELEMENTO NAT Falsos techos.................................. 18.979,35

ELEMENTO NAK Soleras en contacto con el terreno
NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el ter

Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno,
constituido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2
(m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a mo-
do de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 977,71 977,71

_____________________________________________________
977,710 15,29 14.949,19

NAK020 m² Aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terre
Suministro y colocación de aislamiento térmico vertical de soleras en contacto con el terreno, consti-
tuido por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera,
de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,2 (m²K)/W, con-
ductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa se-
paradora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Inclu-
so p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 165,96 165,96

_____________________________________________________
165,960 15,99 2.653,70

_______________
TOTAL ELEMENTO NAK Soleras en contacto con el terreno
17.602,89

____________
TOTAL SUBAPARTADO NA Aislamientos.............................. 45.434,80

____________
TOTAL APARTADO N Aislamientos e impermeabilizaciones
45.434,80
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APARTADO Q Cubiertas
SUBAPARTADO QA Planas
ELEMENTO QAC Transitables ventiladas

QAC020 m² Cubierta plana transitable, ventilada, con solado flotante sobre
Formación de cubierta plana transitable ventilada, con solado flotante sobre soportes, tipo convencio-
nal, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
FORMACIÓN DE PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de
80x25x3,5 cm con una capa de regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor y
acabado fratasado, apoyada sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 29x14x9 cm,
recibido con mortero de cemento M-5, dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media, remata-
dos superiormente con maestras de mortero de cemento M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro
aislante de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, revestido por una de sus caras con un
complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor, de 140 mm de espesor, re-
sistencia térmica 3,3 (m²K)/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK); IMPERMEABILIZACIÓN: ti-
po bicapa, adherida, compuesta por una lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30/FV (50), con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m², de superficie no protegi-
da, colocada con imprimación asfáltica, tipo EA, y una lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superfi-
cie no protegida adherida a la anterior con soplete, sin coincidir sus juntas; CAPA SEPARADORA
BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
con una masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: pavimento flotante de baldosas
de cemento con acabado en garbancillo de 40x40 cm, apoyadas sobre soportes regulables en altura
de 70 a 120 mm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, li-
mahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas
con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Ejecución de los tabiques ali-
gerados. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con
las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Ejecución del ta-
blero cerámico machihembrado sobre los tabiques aligerados. Vertido, extendido y regleado del mor-
tero de regularización. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina as-
fáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la
capa separadora bajo protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes
y regulación de su altura. Colocación de las baldosas con junta abierta.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetra-
les que la limitan.
Cubierta 1 977,71 977,71

_____________________________________________________
977,710 99,33 97.115,93

_______________
TOTAL ELEMENTO QAC Transitables ventiladas ................. 97.115,93

ELEMENTO QAF Puntos singulares
QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida v

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, realizando un
rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por:
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, completamente ad-
herida al soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y colocación de sumide-
ro de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM,
íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado
para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio).
Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la super-
ficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de
la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
7,000 42,64 298,48

_______________
TOTAL ELEMENTO QAF Puntos singulares .......................... 298,48

____________
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TOTAL SUBAPARTADO QA Planas ........................................ 97.414,41
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____________
TOTAL APARTADO Q Cubiertas ............................................. 97.414,41

APARTADO R Revestimientos
SUBAPARTADO RI Pinturas en paramentos interiores
ELEMENTO RIP Plásticas

RIP030 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, s
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramen-
tos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fon-
do de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plásti-
ca en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p
de preparación del soporte mediante limpieza.
Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de aca-
bado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con
el mismo criterio que el soporte base.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
Planta baja 1 39,27 39,27

1 12,68 12,68
1 12,78 12,78
1 17,70 17,70
1 12,78 12,78
1 16,97 16,97
1 34,33 34,33
1 18,75 18,75
1 56,80 56,80
1 34,37 34,37
1 3,83 3,83
1 4,15 4,15
1 4,15 4,15
1 4,12 4,12
1 9,28 9,28
1 19,98 19,98
1 27,17 27,17
1 10,30 10,30
1 10,48 10,48
1 13,94 13,94
1 5,35 5,35
1 42,34 42,34

_____________________________________________________
411,520 9,47 3.897,09

_______________
TOTAL ELEMENTO RIP Plásticas............................................ 3.897,09

____________
TOTAL SUBAPARTADO RI Pinturas en paramentos interiores
3.897,09
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SUBAPARTADO RS Suelos y pavimentos
ELEMENTO RSB Bases de pavimentación y grandes recrecidos

RSB005 m² Base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diá
Formación de base para pavimento de gravilla de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro, en capa
de 2 cm de espesor, preparada para su posterior uso como soporte de pavimento.
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de niveles y colocación de maestras. Exten-
dido del árido. Regularización de la capa de árido, pasando una regla sobre las maestras.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados dentro de su perímetro.
Planta baja 1 52,28 52,28

1 175,06 175,06
1 275,93 275,93
1 8,72 8,72
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 8,25 8,25
1 15,45 15,45
1 6,65 6,65
1 6,46 6,46
1 205,54 205,54
1 67,89 67,89
1 15,87 15,87
1 36,61 36,61
1 5,82 5,82
1 15,13 15,13
1 11,38 11,38

_____________________________________________________
917,320 1,35 1.238,38

_______________
TOTAL ELEMENTO RSB Bases de pavimentación y grandes
1.238,38

ELEMENTO RSG Cerámicos/gres
RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/-/-, de 30x30

Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas
cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos adi-
cionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de go-
ma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espol-
voreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto to-
do el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en
este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchu-
ra no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material so-
brante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas
de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemen-
to. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y
estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha con-
siderado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja 1 52,28 52,28

1 175,06 175,06
1 275,93 275,93
1 8,72 8,72
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1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 8,25 8,25
1 15,45 15,45
1 6,65 6,65
1 6,46 6,46
1 205,54 205,54
1 67,89 67,89
1 15,87 15,87
1 36,61 36,61
1 5,82 5,82
1 15,13 15,13
1 11,38 11,38

_____________________________________________________
917,320 20,44 18.750,02

_______________
TOTAL ELEMENTO RSG Cerámicos/gres .............................. 18.750,02

____________
TOTAL SUBAPARTADO RS Suelos y pavimentos ................ 19.988,40

SUBAPARTADO RT Falsos techos
ELEMENTO RTD Registrables, de placas de yeso laminado

RTD020 m² Falso techo registrable acústico formado por placas perforadas d
Suministro y montaje de falso techo registrable acústico constituido por placas de yeso laminado pla-
cas perforadas de yeso laminado, con borde para perfilería vista, de 600x600x9,5 mm, suspendidas
del forjado mediante perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de re-
mate fijados al techo mediante varillas y cuelgues. Incluso p/p de accesorios de fijación, completa-
mente instalado.
Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles angula-
res. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado.
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Colocación de las pla-
cas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Planta baja 1 52,28 52,28

1 175,06 175,06
1 275,93 275,93
1 8,72 8,72
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 1,41 1,41
1 1,25 1,25
1 1,17 1,17
1 1,31 1,31
1 8,25 8,25
1 15,45 15,45
1 6,65 6,65
1 6,46 6,46
1 205,54 205,54
1 67,89 67,89
1 15,87 15,87
1 36,61 36,61
1 5,82 5,82
1 15,13 15,13
1 11,38 11,38
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_____________________________________________________
917,320 36,03 33.051,04

_______________
TOTAL ELEMENTO RTD Registrables, de placas de yeso ... 33.051,04

____________
TOTAL SUBAPARTADO RT Falsos techos ............................ 33.051,04

____________
TOTAL APARTADO R Revestimientos.................................... 56.936,53

APARTADO S Señalización y equipamiento
SUBAPARTADO SA Aparatos sanitarios
ELEMENTO SAL Lavabos

SAL050 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Giralda "ROCA", color
blanco, de 700x555 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo
5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-Cur-
vo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de regulación,
enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacua-
ción existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado
y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y calien-
te. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Lavabo 3 3,00

_____________________________________________________
3,000 477,04 1.431,12

_______________
TOTAL ELEMENTO SAL Lavabos ........................................... 1.431,12

ELEMENTO SAI Inodoros
SAI010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para co

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión
vertical, serie Giralda "ROCA", color blanco, de 390x680 mm, asiento y tapa lacados con bisagras
de acero inoxidable, mecanismo de descarga de 3/6 litros. Incluso llave de regulación, enlace de ali-
mentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del apa-
rato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y comple-
mentos. Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Inodoro con cisterna 9 9,00

_____________________________________________________
9,000 340,85 3.067,65

_______________
TOTAL ELEMENTO SAI Inodoros............................................ 3.067,65

____________
TOTAL SUBAPARTADO SA Aparatos sanitarios................... 4.498,77

____________
TOTAL APARTADO S Señalización y equipamiento ............. 4.498,77

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO AL Albañileria .................................... 293.983,23
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SUBCAPÍTULO I Instalaciones del edificio
APARTADO IC Calefacción, climatización y A.C.S.
SUBAPARTADO ICA Agua caliente

ICA010 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 16
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia en-
vainada, capacidad 75 l, potencia 1600 W, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de es-
puma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y termostato de regulación
para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad antirretorno, lla-
ves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmen-
te montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
local comercial 2 1 1,00

_____________________________________________________
1,000 256,48 256,48

_______________
TOTAL SUBAPARTADO ICA Agua caliente............................ 256,48

SUBAPARTADO ICS Sistemas de conducción de agua
ICS020 Ud Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de

Suministro e instalación de electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071
kW, bocas roscadas macho de 1", altura de la bomba 130 mm, con cuerpo de impulsión de hierro
fundido, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, aislamiento clase H, para alimenta-
ción monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso puente de manómetros formado por manó-
metro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones eléc-
tricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
local comercial 2 1 1,00

_____________________________________________________
1,000 344,68 344,68

_______________
TOTAL SUBAPARTADO ICS Sistemas de conducción de agua
344,68

SUBAPARTADO ICR Sistemas de conducción de aire
ICR020 m² Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas tran

Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas transversales con vainas, con juntas
transversales rigidizadas, para conductos de dimensión mayor hasta 1500 mm. Incluso embocadu-
ras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elemen-
tos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
ES-tiendas 1 75,22 75,22

1 15,38 15,38
ES-comedor 1 89,87 89,87
ES-cafeteria 1 108,47 108,47

_____________________________________________________
288,940 40,54 11.713,63
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ICR030a Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
comedor 18 18,00

_____________________________________________________
18,000 76,32 1.373,76

ICR030b Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
cafeteria 24 24,00

_____________________________________________________
24,000 77,44 1.858,56

ICR030c Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
farmacia 2 2,00

_____________________________________________________
2,000 80,93 161,86

ICR030 Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, con parte posterior de chapa de
acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y
mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
tienda 4 4,00

_____________________________________________________
4,000 80,93 323,72
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ICR050a Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 325x225 mm, fijación oculta (con marco de monta-
je de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
cafeteria 1 1,00

_____________________________________________________
1,000 46,09 46,09

ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, fijación oculta (con marco de monta-
je de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
farmacia 1 1,00

_____________________________________________________
1,000 49,57 49,57

ICR050c Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, fijación oculta (con marco de monta-
je de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
tienda 2 2,00

_____________________________________________________
2,000 49,57 99,14

ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 1025x325 mm, fijación oculta (con marco de mon-
taje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
comedor 2 2,00

_____________________________________________________
2,000 55,32 110,64

_______________
TOTAL SUBAPARTADO ICR Sistemas de conducción de aire
15.736,97
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SUBAPARTADO ICV Unidades centralizadas de climatización
ICV100a Ud Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de

Suministro e instalación de equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubier-
ta (roof-top), modelo Space IPF-180 "CIAT", de 2400x1400x1675 mm, potencia frigorífica total nomi-
nal 41,7 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
35°C), potencia frigorífica sensible nominal 30,9 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 44,3 kW (tempera-
tura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (califi-
cación energética nominal) 2,8, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, potencia sonora 89 dBA,
montaje MRC00 (toma de extracción de aire con compuerta motorizada, circuito de recuperación del
aire de extracción, toma de aire exterior con compuerta motorizada, compuerta de retorno motorizada
y ventilador de retorno centrífugo inferior radial), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa
de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventila-
dor axial con motor estanco clase F y protección IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de alu-
minio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con motor eléctrico de 4 kW, filtros de aire reutiliza-
bles (prefiltro G4), presostato diferencial para filtros sucios, batería de tubos de cobre y aletas de alu-
minio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, circuito frigorífico
con 1 compresor hermético de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación electrónica con
microprocesador Gesclima PRO. Incluso accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
1,000 16.798,08 16.798,08

ICV100b Ud Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de
Suministro e instalación de equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubier-
ta (roof-top), modelo Space IPF-240 "CIAT", de 2610x2115x1705 mm, potencia frigorífica total nomi-
nal 59,6 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
35°C), potencia frigorífica sensible nominal 40,7 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 62,6 kW (tempera-
tura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (califi-
cación energética nominal) 3,3, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, potencia sonora 89 dBA,
montaje MRC00 (toma de extracción de aire con compuerta motorizada, circuito de recuperación del
aire de extracción, toma de aire exterior con compuerta motorizada, compuerta de retorno motorizada
y ventilador de retorno centrífugo inferior radial), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa
de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventila-
dor axial con motor estanco clase F y protección IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de alu-
minio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 7,5 kW, filtros
de aire reutilizables (prefiltro G4), presostato diferencial para filtros sucios, batería de tubos de cobre y
aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, cir-
cuito frigorífico con 2 compresores herméticos de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regula-
ción electrónica con microprocesador Gesclima PRO. Incluso accesorios. Totalmente montada, co-
nexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
1,000 22.417,40 22.417,40
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ICV100 Ud Equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de
Suministro e instalación de equipo autónomo bomba de calor reversible aire-aire compacto de cubier-
ta (roof-top), modelo Space IPF-120 "CIAT", de 2400x1400x1497 mm, potencia frigorífica total nomi-
nal 30,3 kW (temperatura de bulbo seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo seco en el exterior
35°C), potencia frigorífica sensible nominal 22,5 kW (temperatura de bulbo húmedo en el interior
19°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C), potencia calorífica nominal 30,7 kW (tempera-
tura de bulbo seco en el interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo en el exterior 6°C), EER (califi-
cación energética nominal) 3, COP (coeficiente energético nominal) 3,4, potencia sonora 84 dBA,
montaje MRC00 (toma de extracción de aire con compuerta motorizada, circuito de recuperación del
aire de extracción, toma de aire exterior con compuerta motorizada, compuerta de retorno motorizada
y ventilador de retorno centrífugo inferior radial), para gas R-410A, equipado con carrocería de chapa
de acero galvanizado con aislamiento térmico de 10 mm de espesor, circuito exterior con 1 ventila-
dor axial con motor estanco clase F y protección IP 54 y batería de tubos de cobre y aletas de alu-
minio, circuito interior con 1 ventilador centrífugo con 1 turbina con motor eléctrico de 3 kW, filtros de
aire reutilizables (prefiltro G4), presostato diferencial para filtros sucios, batería de tubos de cobre y
aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados y válvulas de expansión termostáticas, cir-
cuito frigorífico con 1 compresor hermético de tipo scroll, protecciones, cuadro eléctrico y regulación
electrónica con microprocesador Gesclima PRO. Incluso accesorios. Totalmente montada, conexio-
nada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado
con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
1,000 15.083,46 15.083,46

_______________
TOTAL SUBAPARTADO ICV Unidades centralizadas de ...... 54.298,94

____________
TOTAL APARTADO IC Calefacción, climatización y A.C.S. .. 70.637,07

APARTADO IO Contra incendios
SUBAPARTADO IOD Detección y alarma

IOD010 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central
Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por
central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección,
24 detectores ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y
tapa de plástico basculante, sirena interior con señal acústica y canalización de protección de cablea-
do fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547.
Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos y cuantos acceso-
rios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y
fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de
protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Central de detección automática de 1 1,00
incendios

_____________________________________________________
1,000 4.574,83 4.574,83

_______________
TOTAL SUBAPARTADO IOD Detección y alarma .................. 4.574,83
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SUBAPARTADO IOA Alumbrado de emergencia
IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8

Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5,
flujo luminoso 100 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. Incluso accesorios,
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
1,000 117,14 117,14

IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal
Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para empotrar en techo, con tubo lineal fluores-
cente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con ba-
terías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

_____________________________________________________
28,000 61,08 1.710,24

_______________
TOTAL SUBAPARTADO IOA Alumbrado de emergencia...... 1.827,38



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ES_Olost
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
18 de mayo de 2012

Página 39

SUBAPARTADO IOS Señalización
IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-
miniscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

_____________________________________________________
26,000 7,05 183,30

_______________
TOTAL SUBAPARTADO IOS Señalización ............................. 183,30

SUBAPARTADO IOB Sistemas de abastecimiento de agua
IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, com

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta
de: armario construido en chapa blanca de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo
RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de chapa blanca 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 de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cie-
rre, 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, colocada en paramento. Incluso accesorios y ele-
mentos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
2,000 418,20 836,40

_______________
TOTAL SUBAPARTADO IOB Sistemas de abastecimiento de
836,40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ES_Olost
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
18 de mayo de 2012

Página 40

SUBAPARTADO IOX Extintores
IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del ex-
tintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

_____________________________________________________
16,000 110,03 1.760,48

_______________
TOTAL SUBAPARTADO IOX Extintores ................................. 1.760,48

____________
TOTAL APARTADO IO Contra incendios................................ 9.182,39

APARTADO IP Protección frente al rayo
SUBAPARTADO IPE Sistemas externos

IPE030 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararr
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos con
dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 30 µs y radio de protección de 64 m para un nivel de
protección 3 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta
sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina con-
ductora de cobre estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro-
tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado,
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento
de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

________________________________________________
1,000 4.949,53 4.949,53

_______________
TOTAL SUBAPARTADO IPE Sistemas externos.................... 4.949,53

____________
TOTAL APARTADO IP Protección frente al rayo ................... 4.949,53

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO I Instalaciones del edificio................ 84.768,99

____________
TOTAL CAPÍTULO ED Edificacion de la estacion de servicio .............................................................. 633.513,36
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CAPÍTULO IM Instalacion mecánica
APSURT PARTIDA ALZADA DE APARATO SURTIDOR

Aparato surtidor de dos mangueras isntalado con la bomba de aspiracion incorporada. Costes de por-
te incluidos.

________________________________________________
4,000 15.000,00 60.000,00

U13020 ud OBRA CIVIL DEP.ENTERRA. 40.000 l
Obra civil de depósito enterrado hasta 20.000 l. y medidas interiores 6,55x4,05x3,25 m., incluyendo
excavación para foso y 10 m. de zanja para acometida a cuarto de calderas, foso construido con lo-
sa y muro de 25 cm. de hormigón HM-25 N/mm2., Tmáx. 20 mm., elaborado en central, armado
con malla de redondo D=10/20 cm. y D=8/20cm., tapa con forjado de hormigón pretensado, recibido
de espárragos roscados para anclaje, relleno de arena de río, zuncho uniendo anclajes e impermea-
bilización con lámina asfáltica más geotextil, totalmente terminado, i/protección catódica.
Unidades 6 6,00

_____________________________________________________
6,000 10.935,83 65.614,98

U15AA020 ud ACOMETIDA GAS AC. DIN 2440 D=2".
Acometida para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=2", para redes de distribución hasta 1,5
m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario de regula-
ción, i/excavación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.
A Surtidores 4 50,00 200,00

_____________________________________________________
200,000 477,48 95.496,00

_______________
TOTAL CAPÍTULO IM Instalacion mecánica........................................................................................... 221.110,98
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CAPÍTULO PEM Partidas alzadas
SUBCAPÍTULO PEM7 Partida alzada de imprevistos a justificar

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO PEM7 Partida alzada de imprevistos a
50.000,00

SUBCAPÍTULO PEM6 Partida alzada de retirar cable aéreo y canvio trazado
____________

TOTAL SUBCAPÍTULO PEM6 Partida alzada de retirar cable
30.000,00

SUBCAPÍTULO PEM5 Partida alzada a justificar para control de calidad
____________

TOTAL SUBCAPÍTULO PEM5 Partida alzada a justificar para
50.000,00

SUBCAPÍTULO PEM4 PEM de instalacion de evacuacion de aguas del edificio
____________

TOTAL SUBCAPÍTULO PEM4 PEM de instalacion de ........... 7.796,16
SUBCAPÍTULO PEM3 PEM de instalacion electrica en el edificio

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO PEM3 PEM de instalacion electrica en
36.510,48

SUBCAPÍTULO PEM2 PEM de instalacion de suministro de agua en el edificio
____________

TOTAL SUBCAPÍTULO PEM2 PEM de instalacion de ........... 9.139,03
SUBCAPÍTULO PEM1 PEM de Seguridad y Salut

____________
TOTAL SUBCAPÍTULO PEM1 PEM de Seguridad y Salut ..... 27.762,33

____________
TOTAL CAPÍTULO PEM Partidas alzadas ............................................................................................... 211.208,00

____________
TOTAL ........................................................................................................................................................ 1.989.533,87
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A Acondicionamiento del terreno.............................................................................................................................................. 96.836,98 4,87
U Urbanización de la parcela .................................................................................................................................................... 826.864,55 41,56
ED Edificacion de la estacion de servicio.................................................................................................................................... 633.513,36 31,84
IM Instalacion mecánica ............................................................................................................................................................. 221.110,98 11,11
PEM Partidas alzadas .................................................................................................................................................................... 211.208,00 10,62

___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.989.533,87

13,00 % Gastos generales............................. 258.639,40
6,00 % Beneficio industrial........................... 119.372,03

______________________________________
SUMA DE G.G. y B.I. 378.011,43

18,00 % I.V.A. ................................................................................. 426.158,15
______________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.793.703,45
______________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.793.703,45

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES  EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

, a mayo de 2012.

Barcelona, a mayo 2012

El proyectista

Fco Javier Varela Alegre . ICCP
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