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01                Capítulo ILUMINACIÓN EMERGENCIA 1,00 2627,12 2627,12

D28AO015          Partida Ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N3 150 LÚM. 13,00 67,04 871,52

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, 

modelo DAISALUX serie Nova N3, de superficie o 

empotrado, de 150 lúmenes con lámpara de 

emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 

negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal 

o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato 

blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 

850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 

hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 

temperatura. Base y difusor construidos en 

policarbonato. Opción de telemando. Construido según 

normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta 

de señalización, replanteo, montaje, pequeño material 

y conexionado.

U01AA007          Mano de obra Hr Oficial primera 0,25 15,77 3,94

U31AO015          Material Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N3 1,00 55,51 55,51

U31AO050          Material Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,00 3,18 3,18

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 0,63 7,00 4,41

Total D28AO015 13,00 67,04 871,52

D28AO025          Partida Ud EMERGEN. DAISALUX NOVA N6 320 LÚM. 20,00 87,78 1755,60

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, 

modelo DAISALUX serie Nova N6, de superficie o 

empotrado, de 320 lúmenes con lámpara de 

emergencia FL. 8W, con caja de empotrar blanca o 

negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal 

o transparente. Carcasa fabricada en policarbonato 

blanco, resistente a la prueba de hilo incandescente 

850ºC. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomía 1 

hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 

temperatura. Base y difusor construidos en 

policarbonato. Opción de telemando. Construido según 

normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta 

de señalización, replanteo, montaje, pequeño material 

y conexionado.

U01AA007          Mano de obra Hr Oficial primera 0,25 15,77 3,94

U31AO025          Material Ud Bloq.aut.emer. DAISALUX NOVA N6 1,00 74,92 74,92

U31AO050          Material Ud Cjto. etiquetas y peq. material 1,00 3,18 3,18

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 0,82 7,00 5,74

Total D28AO025 20,00 87,78 1755,60

Total 01 1,00 2627,12 2627,12

02                Capítulo SEÑALIZACIÓN 1,00 290,59 290,59

D34MA005          Partida Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS 8,00 12,97 103,76

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de 

incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 

por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, 

totalmente instalada, según norma UNE 23033 y 

CTE/DB-SI 4.

U01AA009          Mano de obra Hr Ayudante 0,15 13,96 2,09

U35MA005          Material Ud Placa señaliz.plástic.297x210 1,00 10,04 10,04

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 0,12 7,00 0,84

Total D34MA005 8,00 12,97 103,76

D34MA010          Partida Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN 17,00 10,99 186,83

Ud. Señal luminiscente para indicación de la 

evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no 

salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 

2mm de espesor, totalmente montada según norma 

UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

U01AA009          Mano de obra Hr Ayudante 0,15 13,96 2,09

U35MC005          Material Ud Pla.salida emer.297x148 1,00 8,20 8,20

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 0,10 7,00 0,70

Total D34MA010 17,00 10,99 186,83

Total 02 1,00 290,59 290,59

03                Capítulo EXTINTORES 1,00 286,80 362,65

D34AA006          Partida Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. EF 21A-113B 6,00 47,80 286,80

Ud. Eextintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para 

extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, 

productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, 

de 6 Kg. de agente eextintor con soporte, manómetro y 

boquilla con difusor según norma UNE-23110, 

totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado 

por AENOR.

U01AA011          Mano de obra Hr Peón suelto 0,10 13,78 1,38

U35AA006          Material Ud Extintor polvo ABC 6 Kg. 1,00 43,27 43,27

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 0,45 7,00 3,15

Total D34AA006 6,00 47,80 286,80

Total 03 1,00 286,80 286,80



D34AA006          Partida Ud EXTINT. CO2 5 Kg. EF 89B 1,00 75,85 75,85

Ud. Eextintor de CO2 con eficacia 89B para extinción de 

fuego de incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de 

agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con 

difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado 

según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

U01AA011          Mano de obra Hr Peón suelto 0,10 13,78 1,38

U35AA006          Material Ud Extintor CO2 5 Kg. 1,00 43,27 43,27

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 0,45 7,00 3,15

Total D34AA006 1,00 75,85 75,85

04 Capítulo CARPINTERÍA METÁLICA 1,00 1629,98 1629,98

D23AD105          Partida Ud PUERTA CORTAFUEGO 0,8x2,0 EI2/30/C5 2,00 119,17 238,34

Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos 

obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con 

clasificación EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2 

(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por 

llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de 

una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: 

para medición de distancias y temperaturas a tener en 

cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos 

o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E 

como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático 

C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) 

siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de 

incendios, con resistencia t de la puerta mitad del 

requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la 

cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de 

independencia; b) puertas de locales de riesgo especial 

(bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del 

edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE 

de conformidad; de una hoja abatible 0,80x2,00 m.  

con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de 

fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. 

de espesor, protegido contra el óxido mediante el 

método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras 

para anclaje directo en obra, hoja de 57 mm. de 

espesor acabada con imprimación de color gris, 

bisagras con muelle de cierre regulable incorporado y 

pasador de bloqueo para su fijación, juego de 

manecillas con núcleos de acero especial para puerta 

cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según 

CTE/DB-SI 1.

U01FX001          Mano de obra Hr Oficial cerrajería 0,20 15,00 3,00

U01FX003          Mano de obra Hr Ayudante cerrajería 0,20 12,00 2,40

U22AA181          Material Ud Puerta cort. 1 H. 0,8x2,0 m 1,00 106,00 106,00

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 1,11 7,00 7,77

Ud. Puerta resistente al fuego a partir de los datos 

obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con 

clasificación EI2/30/C5 según UNE EN-13501-2 

(Integridad E: no transmisión de una cara a otra por 

llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de 

una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: 

para medición de distancias y temperaturas a tener en 

cuenta (100 mm/180º/100 mm); Tiempo t= 30 minutos 

o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E 

como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático 

C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) 

siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de 

incendios, con resistencia t de la puerta mitad del 

requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la 

cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de 

independencia; b) puertas de locales de riesgo especial 

(bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del 

edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE 

de conformidad; de dos hojas abatible 1,60x2,00 m.  

con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de 

fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm. 

de espesor, protegido contra el óxido mediante el 

método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras 

para anclaje directo en obra, hoja de 57 mm. de 

espesor acabada con imprimación de color gris, 

bisagras con muelle de cierre regulable incorporado y 

pasador de bloqueo para su fijación, juego de 

manecillas con núcleos de acero especial para puerta 

cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, según 

CTE/DB-SI 1.

U01FX001          Mano de obra Hr Oficial cerrajería 0,25 15,00 3,75

U01FX003          Mano de obra Hr Ayudante cerrajería 0,25 12,00 3,00

U22AA193          Material Ud Puerta cort. 2 H. 1,6x2,0 m 1,00 210,00 210,00

%CI               Otros % Costes indirectos..(s/total) 2,17 7,00 15,19

Total D23AD113 6,00 231,94 1391,64



Total 04 1,00 1629,98 1629,98

Total 0 1,00 4910,34 4910,34


