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Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A1  TRABAJOS PREVIOS
Subacapítulo B1  DEMOLICIONES

1 F21H1641 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 6 m de altura, como
máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior aprovechamiento y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 F21H1C41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de < 12 m de altura, como
máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior aprovechamiento y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

3 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, y carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 F21110A4 m3 Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de volumen aparente, de hasta 2 m de altura, sin derribo de
cimientos, solera ni medianeras, sin separación, transporte ni gestión de residuos ni residuos peligrosos, con
medios mecánicos y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 43,000

5 F2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 1.020,000

6 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo, derribo de dados de hormigón, y carga
manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 F2192C05 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón con compresor y carga con medios
mecánicos sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 182,000

8 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo, incluidos soportes y
demolición de cimientos

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

9 E21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de la broza generada y
carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20 km)

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

10 E21R13A5 u Tala controlada técnicas de trepa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de la broza
generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de 20
km)

MEDICIÓN DIRECTA 11,000

EUR
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11 F2194H35 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de más de 2 m de ancho con retroexcavadora con
martillo rompedor y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 1.118,000

12 F219FFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de
diamante, para delimitar la zona a demolir

MEDICIÓN DIRECTA 182,000

13 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con
disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

MEDICIÓN DIRECTA 48,000

14 F216R243 m Derribo de verja metálica de hasta 2 m de altura, como máximo, y derribo de dados de hormigón, a mano y con
compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

15 F2131223 m3 Derribo de cimiento de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre
camión

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A1  TRABAJOS PREVIOS
Subacapítulo B2  MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 E2225432 m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador y con las tierras dejadas al borde

MEDICIÓN DIRECTA 43,200

2 E222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50),
realizada con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde

MEDICIÓN DIRECTA 110,000

3 E221E272 m3 Excavación de tierras para vaciado sótano, de más de 6 m de profundidad, en terreno blando (SPT <20),
realizada con pala excavadora y carga indirecta sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 17.654,500

4 E222342A m3 Excavación de zanja y pozo de más de 4 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con
pala excavadora con bivalva batilon y carga mecánica sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 1.168,200

5 F227R00F m2 Repaso y compactado de explanada, con compactación del 95% PM

MEDICIÓN DIRECTA 2.671,000

6 G2224S21 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m de ancho, en
terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 60,600

EUR
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Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A1  TRABAJOS PREVIOS
Subacapítulo B3  GESTION DE RESIDUOS

1 E2R64239 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 7 t, con un recorrido de más de 10 y hasta 15
km

MEDICIÓN DIRECTA 469,710

2 K2R540S0 m3 Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor
de 1 m3 de capacidad

MEDICIÓN DIRECTA 1,330

3 K2RA85A0 m3 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos especiales

MEDICIÓN DIRECTA 1,330

4 E2RA71H0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de residuos de la
construcción no incluido, de residuos de construcción inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

MEDICIÓN DIRECTA 459,620

5 E2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

MEDICIÓN DIRECTA 21.110,000

6 E2412020 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper para transportes y tiempo de espera para la carga con
medios mecánicos

MEDICIÓN DIRECTA 606,050

7 K2RA9TD0 m3 Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no peligrosos con una densidad
0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

MEDICIÓN DIRECTA 10,090

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A2  PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCION
Subacapítulo B1  PANTALLAS

1 E3GZ2000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de tratamiento de lodos tixotrópicos

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 E3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 E3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con acero B400S

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 231,700

4 E3G5265K m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con lodo tixotrópico y hormigonado con
hormigón HA-40/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento, con el equipo de lodos incluido

MEDICIÓN DIRECTA 2.548,700

5 E3GB3000 kg Armadura para pantallas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 114.988,000

6 E3GZT500 u Placa de reparto y anclaje provisional con tub de inclinación para un anclaje de <= 5 cables y tesado con cric
hidráulico

MEDICIÓN DIRECTA 93,000

7 E3GZA400 m Derribo de coronación de pantalla, de 45 cm de ancho

MEDICIÓN DIRECTA 231,700

8 E3GZA1A3 m2 Repicado para la regularización de superficies de hormigón en paramentos verticales de pantallas con
compresor y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor

MEDICIÓN DIRECTA 1.240,700

9 E3GZ6353 m3 Derribo de murete guía de hormigón armado, a mano y con martillo rompedor sobre retroexcavadora y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión

MEDICIÓN DIRECTA 231,700

10 E3GZQ000 m Perforación anclaje provisional de muro pantalla de <= 200 mm de diámetro, con entubación recuperable

MEDICIÓN DIRECTA 558,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A2  PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCION
Subacapítulo B2  IMPERMEABILIZACION

1 E7J1AUW0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno expandido
(EPS), de 20 mm de espesor

MEDICIÓN DIRECTA 1.023,000

2 E78632D0 m2 Impermeabilización de paramento vertical de hormigón con mortero impermeabilizante de capa gruesa, por el
método de membrana rígida, monocomponente, de base cemento de 10 mm de espesor aplicado en una capa

MEDICIÓN DIRECTA 1.562,390

3 E7J1S005 m Suministro y colocación de junta hidroexpansiva en juntas de hormigonado de cordón hidroexpansivo adherido
totalmente al soporte modelo ´´swellseal mastic´´ o equivalente. Todo según las indicaciones de la Dirección
facultativa. Incluye garantía de reparación durante 10 años materializada mediante aval a primer requerimiento
de importe igual al presupuesto total de la impermeabilización según contrato y polisa de responsabilidad civil
por 3 años.

MEDICIÓN DIRECTA 582,000

EUR
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4 E7882202 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB con una dotación
de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

MEDICIÓN DIRECTA 467,400

5 ED5L2581INFV m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno adherido en una de
sus caras, con nódulos de 8 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de 150
kN/m2 ref. B84901004 de la serie Impermeabilizantes de BUTECH , colocada sin adherir sobre paramento
vertical

MEDICIÓN DIRECTA 536,000

6 ED5A5E00 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro

MEDICIÓN DIRECTA 93,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B1  PILARES Y MUROS

1 E4511CJ4 m3 Hormigón para pilares, HA-40/F/20/IIIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 58,880

2 E4521FJ4 m3 Hormigón para muro, HA-40/F/20/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 26,980

3 E4B13000 kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 5.390,000

4 E4B23000 kg Armadura para muro AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 873,000

5 E4D11123 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección rectangular, para dejar el
hormigón visto, de altura hasta 3 m

MEDICIÓN DIRECTA 506,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B2  FORJADOS
Subcapítulo 2 C1  LOSA DE CIMENTACION

1 135C66G0 m3 Losa de cimentación de hormigón armado con hormigón para losas de cimientos, HA-40/B/20/IIa+Qa, de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, armado con 40 kg/m3 de armadura
para losas de cimientos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 1.317,900

2 E3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 2.635,770

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B2  FORJADOS
Subcapítulo 2 C2  FORJADO

1 E45B1AT4 m3 Hormigón para forjado nervado reticular, HA-40/F/20/IIa de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, con aditivo hidrófugo, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 488,950

2 E4BB3000 kg Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 30.798,000

3 E4DB2SLH m2 Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a una altura <= 5 m, con tablero de madera
de pino y casetón recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de 80x80 cm

MEDICIÓN DIRECTA 2.630,670

4 E45C18H4 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 1,060

5 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 2.564,000

6 E4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico

MEDICIÓN DIRECTA 7,100

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B2  FORJADOS
Subcapítulo 2 C3  CUBIERTA

1 E45B1AT4 m3 Hormigón para forjado nervado reticular, HA-40/F/20/IIa de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, con aditivo hidrófugo, vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 634,380

2 E4BB3000 kg Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 48.388,000

3 E4DB2SLH m2 Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a una altura <= 5 m, con tablero de madera
de pino y casetón recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de 80x80 cm

EUR
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MEDICIÓN DIRECTA 2.629,400

4 E45C18H4 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 0,960

5 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 2.677,000

6 E4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino forrado con
tablero fenólico

MEDICIÓN DIRECTA 6,370

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B3  ESCALERAS Y RAMPAS

1 E45CA8H4 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido con bomba

MEDICIÓN DIRECTA 44,700

2 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500
N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 3.174,000

3 K9VC3000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2 para la armadura de escaleras hechas in
situ

MEDICIÓN DIRECTA 698,000

4 E9Z4AB24 m2 Armadura para el control de la fisuración superficial en pavimento o solera con malla electrosoldada de barras
corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

MEDICIÓN DIRECTA 74,520

5 E4DCAD02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera de pino
forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto

MEDICIÓN DIRECTA 136,890

6 K5Z15N3D m2 Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 12,5 cm de espesor medio,
con la superficie aplanada

MEDICIÓN DIRECTA 5,400

7 E3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

MEDICIÓN DIRECTA 3,730

EUR
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Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B4  VIGAS

1 E4531CH4 m3 Hormigón para vigas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba

MEDICIÓN DIRECTA 8,920

2 E4B35000 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

MEDICIÓN DIRECTA 743,000

3 G4D3D110 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, para vigas de directriz recta, para dejar el
hormigón visto

MEDICIÓN DIRECTA 96,928

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A3  ESTRUCTURA
Subacapítulo B5  IMPERMEABILIZACION

1 E711EGG6I5NU m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de dos láminas de
betún asfáltico modificado LBM (APP)-30-FP con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2 ref. 10229813 de
la serie MORTERPLÁS de TEXSA , adheridas en caliente, previa imprimación

MEDICIÓN DIRECTA 2.775,210

2 ED5L2HG3 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno adherido en una de
sus caras, con nódulos de 20 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión aproximada de 250
kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento vertical

MEDICIÓN DIRECTA 2.775,210

3 E7B451E0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2, colocado sin adherir

MEDICIÓN DIRECTA 2.775,210

4 E7614A06 m2 Membrana de densidad superficial 1,3 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina de caucho sintético no
regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético

MEDICIÓN DIRECTA 42,240

5 E7J1AUX0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno expandido
(EPS), de 30 mm de espesor

MEDICIÓN DIRECTA 2.900,000

6 E7J1AUZ0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de poliestireno expandido
(EPS), de 50 mm de espesor

MEDICIÓN DIRECTA 2.900,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

EUR
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Capítulo A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subacapítulo B1  PAREDES

1 E83E545B m2 Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante arriostrada normal con perfilería de
plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 51 mm, montantes cada 400 mm de 36
mm de ancho y canales de 36 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada
mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca

MEDICIÓN DIRECTA 46,560

2 E6184D1N m2 Pared de cerramiento pasante para revestir de 15 cm de espesor de bloque hueco de mortero cemento, de
400x150x200 mm, liso, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero cemento 1:8 de
cemento pórtland con caliza

MEDICIÓN DIRECTA 416,190

3 E614HSAN m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de 290x140x100 mm, LD, categoría I,
según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero cemento 1:8

MEDICIÓN DIRECTA 17,010

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subacapítulo B2  PUERTAS Y VENTANAS

1 EASA91P7 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz de 90x210 cm, precio alto con
ventanilla, colocada

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

2 EAFA1104 u Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra
aproximado de 90x215 cm, elaborada con perfiles de precio medio

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

3 EAF1F374 u Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes y una hoja fija superior o
inferior, para un hueco de obra aproximado de 120x165 cm, elaborada con perfiles de precio medio, clasificación
mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua
según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

4 EARAA8A6 u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de anchura y 3 m de altura de luz de paso, con marco y
estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y prelacado,
compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja registrable, con guías y cerradura, anclada con
mortero de cemento 1:4

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS
Subacapítulo B3  BARANDILLA

1 EB1518EE m Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamano, travesaño inferior,
montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de altura, anclada en la obra con mortero
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MEDICIÓN DIRECTA 60,000

2 EB14B9KD m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diámetro, acabado pulido y abrillantado, con
soporte de pletinas de acero, fijado mecánicamente

MEDICIÓN DIRECTA 60,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A5  REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
Subacapítulo B1  REVESTIMIENTOS

1 E8449300 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm de espesor y borde
afinado (BA), con perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada 600 mm, para una altura
de falso techo de 4 m como máximo

MEDICIÓN DIRECTA 114,560

2 E82B144L0003 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido esmaltado, grupo
AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1
E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesivos cementosos para la colocación estándard de BASF-CC
y rejuntado con lechada CG2 ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH (UNE-EN 13888)

MEDICIÓN DIRECTA 67,420

3 E811B2MA m2 Enfoscado proyectado maestreado de 2 cm de espesor, sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura,
como máximo, con mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0, según UNE-EN 998-1, fratasado

MEDICIÓN DIRECTA 337,760

4 E9U381AY006R m Zócalo de baldosa de gres porcelánico prensado pulido, de 10 cm de altura ref. V7150107 de la serie Argenta de
VENIS , tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) ref. B12904005 de la serie
Adhesivos cementosos de BUTECH y rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) ref. B21502016 de la serie
Materiales para juntas de BUTECH

MEDICIÓN DIRECTA 290,450

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A5  REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
Subacapítulo B2  PAVIMENTOS

1 E9DB1133 m2 Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular
o cuadrada, precio medio, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN
12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN 13888)

MEDICIÓN DIRECTA 71,120

2 E9GZ2000 m2 Rayado manual de pavimentos de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 180,000

3 E9Z2B300 m2 Acabado tipo helicóptero para hormigón en zona de instalaciones

MEDICIÓN DIRECTA 89,980
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4 E9Z23100 m2 Acabado fino (con helicóptero) con adición de polvo de cuarzo al hormigón de techos o soleras, incluido
cualquier trabajo y material necesario para dejar la unidad de obra totalmente terminada de acuerdo con las
características físicas y geométricas definidas en proyecto y/o normativa CTE de pavimento, descontando
agujeros mayores a 1 m2. Incluye protección a golpes y manchas durante la obra.

MEDICIÓN DIRECTA 4.968,900

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A5  REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS
Subacapítulo B3  PINTURA

1 E8989C40 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con esmalte de poliuretano con acabado liso, con una capa
de fondo diluida, y dos de acabado

MEDICIÓN DIRECTA 1.205,870

2 E898A240 m2 Pintado de paramento horizontal interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso, con una capa de
fondo diluida, y dos de acabado

MEDICIÓN DIRECTA 6,300

3 E9Z3U010 m2 Pintado sobre pavimento de hormigón, con pintura de poliuretano, aplicada en dos capas, con limpieza previa y
preparación de la superfície

MEDICIÓN DIRECTA 4.968,900

4 EB92T50A u Carácter numérico de tres dígitos, pintado sobre el paramento horizontal

MEDICIÓN DIRECTA 208,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A6  EQUIPAMIENTOS Y SEÑALIZACION

1 FQ441552 u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza de madera plástica
reciclada, colocada empotrada

MEDICIÓN DIRECTA 70,000

2 FQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y
soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 FBA6U130 m Banda sonora de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con
la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

4 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada
mecánicamente

MEDICIÓN DIRECTA 57,000

5 EB92T60A u Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de altura, colocado con adhesivo
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MEDICIÓN DIRECTA 48,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B1  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1 EM235CAA u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa de acero pintada y
puerta con marco de acero y visor de vidrio , incuida BIE (debanadora de alimentación axial abatible,manguera
de 20 m y lanza ) , para colocar superficialmente, incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño
material auxiliar de conexión y montaje

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

2 EM242A2B u Rociador automático cara abajo, de bronce, con dispositivo fusible metálico de una temperatura de
accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro y montado en tubería

MEDICIÓN DIRECTA 168,000

3 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 EM31231J u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado, con soporte a pared

MEDICIÓN DIRECTA 22,000

5 EM1422D2 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por cambio de posición
de elemento frágil (rearmable), direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

6 EM111120 u Detector de humos óptico para instalación contra incendios convencional, según norma UNE-EN 54-7, con base
de superficie, montado superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 42,000

7 EJ7117P3 u Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 15000 l de capacidad, colocado sobre bancada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

8 ENH4H29YM6Q u Bomba centrífuga compacta, normalizada según UNE-EN 733, tamaño normalizado 40-160, diámetro nominal
de la impulsión 40 mm, diámetro nominal del rotor 160 mm, diámetro nominal de la aspiración 65 mm, presión
nominal 10 bar, índice de eficiencia mínima de la bomba (MEI)<=0,4 según REGLAMENTO (UE) 547/2012,
motor trifásico de 400 V y 4 kW a 2900 rpm con una clase de eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO
(CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) ref. 3LM 40-160/4,0 de la serie 3LM de EBARA ,
montada en arqueta de canalización enterrada

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 EJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento electromagnético, con entrada roscada
de 3/4´´, fijado y conectado

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 ALZINST01 u Partida alzada a justificar instalación de protección contra incendios

EUR



Aparcamiento

MEDICIONES Fecha: 16/12/17 Pág.: 13

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B2  VENTILACIÓN

1 EEMJ21CB u Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento interior de polietileno expandido, para un
ventilador axial de 90 cm de diámetro, conectada al conducto rectangular, montada adosada y colgada del techo

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

2 EEM343A1 u Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto para extracción de humos en caso de incendio (400° C-2 h),
alimentación trifásica de 400 V de tensión, de 800 mm de diámetro y 33300 m3/h de caudal máximo de aire,
colocado

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 EEM14F1C u Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, de 10000 m3/h de caudal máximo de aire, de presión baja
presión y montado dentro de caja de ventilación

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

4 EEKP2211 u Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de dimensiones según anejos
y colocada entre conductos

MEDICIÓN DIRECTA 16,000

5 ALZINST02 u Partida alzada a justificar instalación de ventilación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B3  ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO
Subcapítulo 2 C1  INST. FONTANERIA

1 EJ2893C1 u Grifo sencilla para fregadero, montado superficialmente, mural, de latón esmaltado de color precio medio, con
caño giratorio de fundición, con entrada de 1/2´´

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

2 KJ2ZP424 u Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4´´´´, para tubo de
diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso, colocado empotrado

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 KF5295B7 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor, según la norma
UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado

MEDICIÓN DIRECTA 205,350

4 ALZINST03 u Partida alzada a justificar instalación fontanería
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B3  ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO
Subcapítulo 2 C2  INST. SANEAMIENTO Y DRENAJE

1 FDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

2 FDK2A4F3 u Arqueta de 47x47x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo
perforado, sobre lecho de arena

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

3 E5ZH5J74 u Sumidero sifónico de acero inoxidable de diámetro 50 mm con tapa antigrava metálica, colocado con fijaciones
mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 18,000

4 EJ7129L5 u Depósito prismático con tapa roscada de DN 250 mm, de polietileno de alta densidad, de 2000 l de capacidad,
con anillas de refuerzo, incluye colocación

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 ENH1113EM8L4 u Bomba centrífuga autoaspirante de conexión roscada, diámetro nominal de la aspiración 1 1/4 ´´, diámetro
nominal de la impulsión 1 ´´, presión nominal 6 bar, motor trifásico de 400 V y 0,88 kW de potencia a 2900 rpm,
con una clase de eficiencia energética IE3, según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304) ref. JE 120 de la serie JES-JE de EBARA , montada superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 EJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento electromagnético, con entrada roscada
de 3/4´´, fijado y conectado

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 GD7F6575 m Tubería de PVC de distintos diámetros nominales de formación helicoidal con perfil rígido nervado
exteriormente, para ir hormigonado, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo
de la zanja

MEDICIÓN DIRECTA 189,500

8 ALZINST04 u Partida alzada a justificar instalación saneamiento y drenaje

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B3  ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO
Subcapítulo 2 C3  EQUIPAMIENTO SANITARIO
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1 EJ13DJ12 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de color blanco y precio alto, colocado con
soportes murales

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 EJ14B21P u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y tapa, de color blanco, precio alto, colocado
sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 EQ8AU010 u Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en material vitrificado, de potencia
1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61°C, instalado

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 EJ42U010 u Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de acero inoxidable con
acabado satinado en superfícies expuestas, antivandálico y con visor de nivel de jabón y llave de seguridad,
colocado con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 EJ4ZU025 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110 mm de profundidad,
colocado con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 EC1K2502 m2 Espejo de luna coloreada de 5 mm de espesor, colocado fijado mecánicamente sobre paramento

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 EQZ1U001 u Colgador de ropa de acero inoxidable, colocado verticalmente con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 EJ46U003 u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio
recubierto de nilón, colocada con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 EJ2311EGHJW u Grifo mezclador para lavabo ref. N199520001 de la serie Temporizadas de NOKEN , montado superficialmente
sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, temporizado , con dos entradas de
manguitos

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

10 EJ24814C u Fluxor para inodoro, montado superficialmente, con grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, de
latón cromado, antirobo, con entrada de 3/4´´, y codo de enlace a la alimentación mural

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C1  ACOMETIDA ELECTRICA

1 EGK226A1 m Cable tipo heprz-1, de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de sección, con conductor de
aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección
y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1), enterrado
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MEDICIÓN DIRECTA 118,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C2  GRUPO ELECTROGENO

1 FGC1B021 u Grupo electrógeno de construcción automático, de 145 kVA de potencia en servicio de emergencia, trifásico, de
400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de control y cuadro de conmutación automática,
instalado

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C3  CUADROS ELECTRICOS

1 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático magnetotérmico tipo ICP-M de 50 A de
intensidad nominal interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal y, contador de energía trifásico de tres
hilos, colocado en caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, con montaje superficial

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la escalera con minutero regulable de dos
posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W de potencia incandescente, interruptor automático magnetotérmico
de 20 A de intensidad nominal, interruptor diferencial de 25 A de intensidad nominal, y colocado en caja para
cuadro de mando y protección de material antichoque, con puerta para diez módulos, montada superficialmente.
incluye el cableado interno de la caja

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 EZCE01AS u Cuadro general de baja tensión según esquema unifilar, conteniendo: Armario de chapa de acero de color
blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo, con tratamiento por cataforesis mas polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones externas 2.550 x (2.000+100) x 450 mm. Con grado
protección IP55, IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El
montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 EZ02ASCE u Cuadro de sobrepresión de escaleras, según esquema unifilar, de las siguientes características: Armario de
chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de estanqueidad, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250
mm. Con grado de protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y
funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 FZAS01CEAS u Cuadro de achique de residuales, según esquema unifilar, de las siguientes características: Armario de chapa
de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de estanqueidad, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250
mm. Con grado de protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se
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montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y
funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 GZAS01CR33 u Cuadro de achique de pluviales, según esquema unifilar, de las siguientes características: Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de estanqueidad, con tratamiento por
cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250
mm. Con grado de protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos directos con las
partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y
funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C4  LINEAS ELECTRICAS

1 FG325134 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 1.200,000

2 FG325154 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 800,000

3 FG325164 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

4 FG325174 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de
sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

5 FG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

6 FG325374 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 800,000

7 FG325384 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 80,000
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8 FG325394 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de
sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando, colocado en tubo

MEDICIÓN DIRECTA 80,000

9 FGG38AL58 u Fijación, terminales, manguitos, accesorios, tareas de instalación, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. de
líneas eléctricas de Cu

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C5  CANALIZACIONES

1 EG2DB8H8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 300 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

MEDICIÓN DIRECTA 307,500

2 EG2DB8P8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm y ancho 600 mm,
colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de soporte

MEDICIÓN DIRECTA 60,200

3 EG172422 u Caja de derivación redonda de fundición de aluminio, de 80 mm de diámetro, con grado de protección estanca,
montada superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 156,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C6  LUMINARIAS

1 EH619S8F u Luz de emergencia no permanente y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma circular con difusor y
cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 6 W, flujo aproximado de 200 a 240 lúmens, 1 h de
autonomía, precio alto, colocada empotrado

MEDICIÓN DIRECTA 71,000

2 EHA1H6N9 u Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos fluorescentes de 58 W, de forma rectangular, con chasis de
plancha de acero perfilado, montada suspendida

MEDICIÓN DIRECTA 131,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C7  MECANISMOS DE TOMAS DE CORRIENTE

1 EG733511 u Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3 hilos de 230 V, para un máximo de 3000 W de cargas
resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de color blanco, compatible con mecanismo escastat con caja
universal, instalado
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MEDICIÓN DIRECTA 48,000

2 FG47274E u Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad nominal y 400V de tensión asignada de aislamiento (Ui),
bipolar (2P), corte completamente aparente con indicador mecánico de señalización del estado de los contactos,
sin indicador luminoso, categoría de uso AC-22A según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de anchura (18mm p/
módulo), fijado a presión

MEDICIÓN DIRECTA 7,000

3 EG631B26 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio medio, empotrada

MEDICIÓN DIRECTA 26,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B4  INST. ELECTRICAS
Subcapítulo 2 C8  RED DE TIERRAS

1 EG335306 m Cable para toma de tierra en terreno calizo para edificios, con cable de cobre desnudo de 1x50 m2, con
soldadura aluminotérmica, enterrado a una profundidad mínima de 0,5 m.

MEDICIÓN DIRECTA 360,000

2 EGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2000 mm longitud de 14,6
mm de diámetro, clavada en el suelo

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

3 EGDZ1102 u Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja estanca y colocado
superficialmente

MEDICIÓN DIRECTA 27,000

4 EGD2314D u Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de espesor y enterrada

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B5  ASCENSOR

1 EL66417H u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, para 6 personas (450 kg), 1 m/s, sistema de accionamiento
de 2 velocidades, 2 paradas (6 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera
automática de ancho 80 cm y alto 200 cm de acero pintado, cabina con puertas de maniobrabilidad corredera
automática de acero pintado y calidad de acabados mediana

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 INSTAS0101 u Instalación de ascensor. Estructura auxiliar exterior, compuesta en perfiles laminados série IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, L, LD, T, tubos perforados redondos, cuadrados, rectangulares o plancha, trabajado en taller y con
una capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura y fijaciones mecánicas. Siguiendo
determinación de medidas interiores en planos de montaje industrial de ascensor. Todo pintado con dos capas
de imprimación antioxidante y dos de esmalte.
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B6  SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS
Subcapítulo 2 C1  SISTEMA DE ACCESOS

1 SYCAC1SA01 u Suministro y puesta en obra de expendedor automático de tickets y lector integrado de tarjetas de abonado,
según memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 SYCAC1SA02 u Suministro y puesta en obra de barrera con cierre automático, con brazo hasta 4 m. según memoria del
proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 SYCAC1SA03 u Suministro y puesta en obra de detector de vehículos ajustable, incluso lazo iductivo en el pavimento, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 SYCAC1SA04 u Suministro y puesta en obra de lector de salida de tickets y tarjetas de abonados, según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 SYCAC1SA05 u Suministro y puesta en obra de cajero automático para monedas, billetes y tarjetas, según memoria del
proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 SYCAC1SA06 u Suministro y puesta en obra de unidad de cobro manual, según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

7 SYCAC1SA07 u Suministro y puesta en obra de banderola libre/completo, conectada al sistema de gestión del aparcamiento,
según memoria del proyecto y letreros coja ticket/inserte ticket. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 SYCAC1SA08 u Suministro e instalación de software de gestión de aparcamientos, abonados, comunicación, cobros, listados,
etc. según memoria del proyecto. Totalmente instalado, y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 SYCAC1SA09 u Suministro e instalación de centralita de interfonía de 10 líneas con conmutador para desvío de llamadas al
centro de control, según memoria del proyecto. Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

10 SYCAC1SA10 u Suministro e instalación de secundario de interfonía colocado en las máquinas para comunicación con el puesto
de control, según memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
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MEDICIÓN DIRECTA 1,000

11 SYCAC1SA11 u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de control según REBT-2002. Incluye
comprobación, puesta en marcha de los aparatos e instrucciones de funcionamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

12 SYCAC1SA12 u Motorización puerta de acceso de vehículos

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B6  SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS
Subcapítulo 2 C2  GESTION DE PLAZAS LIBRES

1 SYCAC2GPL01 u Suministro, montaje y puesta en marcha de sonda de ultrasonidos en el centro de la plaza, para detección del
vehículo y extensión con señalización a la cabecera de la plaza. Incluye P.C. con software de gestión, p/p de
carteles indicadores necesarios, detectores de paso para contaje de rampas y sonas, cableado y canalizaciones
necesarias desde el punto de control según REBT-2002. Incluso montaje, conexionado, puesta en marcha,
pruebas, comprobación del correcto funcionamiento del conjunto del sistema y asesoramiento del personal en el
manejo del sistema.

MEDICIÓN DIRECTA 208,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B6  SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS
Subcapítulo 2 C3  LECTURA DE MATRICULAS

1 SYCAC3LM01 u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e iluminación por infrarrojos. Incluye c.p.u. para
recepción y procesamiento de imágenes, interface para comunicación con control y control del número de
matrícula para salida.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 SYCAC3LM02 u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e iluminación por infrarrojos. Incluye c.p.u. para
recepción y procesamiento de imágenes, interface para comunicación con control e impresión en el ticket de la
matrícula y grabación en la banda magnética.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 SYCAC3LM03 u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de control según REBT-2002. Incluye
comprobación, puesta en marcha de los aparatos e instrucciones de funcionamiento.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B6  SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS
Subcapítulo 2 C4  MEGAFONIA, TELEFONIA Y CCTV
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1 SYCAC4MTC01 u Instalación individual completa de distribución telefónica a 1 toma situada a 100 m. de distancia media, el PAU
instalado por la operadora, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la
normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 SYCAC4MTC02 u Instalación de punto de acceso a usuario (PAU) para 3 líneas en registro (línea de servicio, línea ascensor y
ADSL exportación) con conexionado de pares, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real
Decreto 401/2003.

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 ALZSYCA02 u Partida alzada a justificar de instalación interior de telefonía

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

4 FX1ACTE10 u Acometida de telefonía hasta el aparcamiento, incluyendo: canalización telefónica con un tubo de PVC de 63
mm. de diámetro, separadores de hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de la compañía,
manguera telefónica de 10 pares, arquetas de paso homologadas por la compañía, pasamuros y tapado de
zanjas. Se incluye también la conexión con la red telefónica actual.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B8  ELEMENTOS COMUNES Y ANEXOS A LAS INSTALACIONES
Subcapítulo 2 C1  OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INSTALACIONES

1 ELCMC101 u Elementos comunes en concepto de abono íntegro en concepto de ayudas de albañilería en las instalaciones
industriales, incluyendo apertura y tapado de rozas y agujeros, limpieza, uso de maquinaria y elementos de
seguridad y salud generales de la obra y prorrateo de energía, además de todos los elementos no especificados
en las mediciones y que son necesarios par dejar las intalaciones descritas totalmente terminadas.

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A7  INSTALACIONES
Subacapítulo B8  ELEMENTOS COMUNES Y ANEXOS A LAS INSTALACIONES
Subcapítulo 2 C2  LEGALIZACIONES Y LICENCIAS

1 ELCMC201 u Elementos comunes en concepto de abono de legalizaciones y licencias

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo A8  PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE

1 F9H113N1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún
modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada

MEDICIÓN DIRECTA 1.020,000
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2 G9752J9A m Rigola de 30 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x30 cm y 8 cm de espesor medio, colocadas con
mortero

MEDICIÓN DIRECTA 182,000

3 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de arena,
colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color con cemento
blanco de albañilería

MEDICIÓN DIRECTA 1.118,000

4 FQ213112 u Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con base perforada y
soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

5 F2A11000 m3 Suministro de tierra seleccionada de aportación

MEDICIÓN DIRECTA 606,050

6 FQ11GB15 u Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de longitud, con protección fungicida insecticida e hidrófuga,
acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

7 FQ11GC10 u Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de longitud, con protección fungicida insecticida e hidrófuga,
acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocada con fijaciones mecánicas

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

8 FQZ53122 u Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular, con capacidad para 2 bicicletas, anclado a
la obra con mortero

MEDICIÓN DIRECTA 4,000

9 FBB4A000 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no reflectante, fijado al
soporte

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

10 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico, fijado a la base

MEDICIÓN DIRECTA 8,000

11 FQB11C33ESK u Jardinera de panel de acero inoxidable con estructura de perfiles de acero, cuadrada, de 1,2x1,2 m, de 0,8 m de
altura, ref. 439 de la serie Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m de SANTA&COLE colocada superficialmente sin
fijaciones

MEDICIÓN DIRECTA 9,000

12 F96611D8 m Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm según UNE 127340,
de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa) según UNE-EN
1340, colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de
10 a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero

MEDICIÓN DIRECTA 46,580

13 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección circular, de 1200 mm de altura, con hueco
longitudinal, colocada con mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra
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MEDICIÓN DIRECTA 40,000

14 FQ312412 u Fuente para exterior de acero al carbono 240 con protección antioxidante y pintura en polvo color marrón de
forma rectangular, con una tapa de registro, caño de latón cromado, adaptada, anclada con dado de hormigón

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

15 H153S011 u Marquesina de protección de parada de bus con estructura metálica tubular y plataforma de madera, montaje
incluido

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

16 URSP01 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera, formado por perfiles de acero inoxidable 316 y
cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso parte proporcional de cristales translúcidos. Incluso parte
proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable, todo según planos e indicaciones de la Dirección de
obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

17 URBSP02 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera y ascensor, incluso cierre del ascensor ascensor
dentro del edículo. Formado por perfiles de acero inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso
parte proporcional de cristales translúcidos. Incluso parte proporcional de lamas de ventilación en acero
inoxidable, todo según planos e indicaciones de la Dirección de obra

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

18 ALZURB03 u Partida alzada a justificar para los trabajos de instalaciones necesarios para la urbanización de la superficie,
incluídos materiales, mano de obra y energía

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo AP  AUCUSTACIÓN DE PANTALLAS

1 ALZAPS01 u Partida alzada a justificar para la Auscustación de pantallas

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO
Capítulo SS  SEGURIDAD Y SALUD

1 ALZSS01 u Partida alzada a justificar seguridad y salud

MEDICIÓN DIRECTA 1,000
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P-1 135C66G0 m3 Losa de cimentación de hormigón armado con hormigón para losas de cimientos,
HA-40/B/20/IIa+Qa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba, armado con 40 kg/m3 de armadura para losas de cimientos AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

176,99 €

(CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-2 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático magnetotérmico tipo
ICP-M de 50 A de intensidad nominal interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal y,
contador de energía trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble aislamiento de
poliéster reforzado, con montaje superficial

585,91 €

(QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-3 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la escalera con minutero
regulable de dos posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W de potencia incandescente,
interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, interruptor diferencial
de 25 A de intensidad nominal, y colocado en caja para cuadro de mando y protección de
material antichoque, con puerta para diez módulos, montada superficialmente. incluye el
cableado interno de la caja

112,24 €

(CIENTO DOCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-4 E21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de la
broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km)

162,69 €

(CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-5 E21R13A5 u Tala controlada técnicas de trepa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón,
recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a
planta de compostaje (a menos de 20 km)

262,95 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-6 E221E272 m3 Excavación de tierras para vaciado sótano, de más de 6 m de profundidad, en terreno
blando (SPT <20), realizada con pala excavadora y carga indirecta sobre camión

7,91 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-7 E222342A m3 Excavación de zanja y pozo de más de 4 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con pala excavadora con bivalva batilon y carga mecánica sobre camión

9,11 €

(NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-8 E2225432 m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador y con las
tierras dejadas al borde

13,86 €

(TRECE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-9 E222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde

8,14 €

(OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS)

P-10 E2412020 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper para transportes y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos

2,46 €

(DOS EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-11 E2R64239 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 7 t, con un
recorrido de más de 10 y hasta 15 km

9,94 €

(NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-12 E2RA71H0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción no incluido, de residuos de construcción inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

11,60 €

(ONCE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-13 E2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

3,15 €

(TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

P-14 E3G5265K m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con lodo tixotrópico y
hormigonado con hormigón HA-40/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de
consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento, con
el equipo de lodos incluido

118,86 €

(CIENTO DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-15 E3GB3000 kg Armadura para pantallas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,19 €

(UN EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-16 E3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €
(CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS)

P-17 E3GZ2000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de tratamiento de lodos
tixotrópicos

2.576,27 €

(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-18 E3GZ6353 m3 Derribo de murete guía de hormigón armado, a mano y con martillo rompedor sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión

93,89 €

(NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-19 E3GZA1A3 m2 Repicado para la regularización de superficies de hormigón en paramentos verticales de
pantallas con compresor y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor

9,58 €

(NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-20 E3GZA400 m Derribo de coronación de pantalla, de 45 cm de ancho 38,22 €
(TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-21 E3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera
de pino y armado con acero B400S

153,32 €

(CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-22 E3GZQ000 m Perforación anclaje provisional de muro pantalla de <= 200 mm de diámetro, con entubación
recuperable

20,41 €

(VEINTE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-23 E3GZT500 u Placa de reparto y anclaje provisional con tub de inclinación para un anclaje de <= 5 cables y
tesado con cric hidráulico

130,87 €

(CIENTO TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-24 E3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

10,84 €

(DIEZ EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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P-25 E4511CJ4 m3 Hormigón para pilares, HA-40/F/20/IIIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

120,73 €

(CIENTO VEINTE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-26 E4521FJ4 m3 Hormigón para muro, HA-40/F/20/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

99,92 €

(NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-27 E4531CH4 m3 Hormigón para vigas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

114,58 €

(CIENTO CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-28 E45B1AT4 m3 Hormigón para forjado nervado reticular, HA-40/F/20/IIa de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con aditivo hidrófugo, vertido con bomba

103,66 €

(CIENTO TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-29 E45C18H4 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

86,70 €

(OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-30 E45CA8H4 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba

88,87 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-31 E4B13000 kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,18 €

(UN EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-32 E4B23000 kg Armadura para muro AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,37 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-33 E4B35000 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,32 €

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-34 E4BB3000 kg Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

1,32 €

(UN EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-35 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

1,37 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-36 E4D11123 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección
rectangular, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 3 m

23,28 €

(VEINTITRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-37 E4DB2SLH m2 Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a una altura <= 5 m, con
tablero de madera de pino y casetón recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de
80x80 cm

33,34 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-38 E4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera
de pino forrado con tablero fenólico

44,99 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-39 E4DCAD02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero
de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto

58,88 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-40 E5ZH5J74 u Sumidero sifónico de acero inoxidable de diámetro 50 mm con tapa antigrava metálica,
colocado con fijaciones mecánicas

48,18 €

(CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

P-41 E614HSAN m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de 290x140x100
mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero
cemento 1:8

20,16 €

(VEINTE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-42 E6184D1N m2 Pared de cerramiento pasante para revestir de 15 cm de espesor de bloque hueco de
mortero cemento, de 400x150x200 mm, liso, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 ,
tomado con mortero cemento 1:8 de cemento pórtland con caliza

25,36 €

(VEINTICINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-43 E711EGG6I5NU m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dos láminas de betún asfáltico modificado LBM (APP)-30-FP con armadura de fieltro de
poliéster de 160 g/m2 ref. 10229813 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA , adheridas en
caliente, previa imprimación

35,26 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-44 E7614A06 m2 Membrana de densidad superficial 1,3 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina de caucho
sintético no regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético

22,89 €

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-45 E78632D0 m2 Impermeabilización de paramento vertical de hormigón con mortero impermeabilizante de
capa gruesa, por el método de membrana rígida, monocomponente, de base cemento de 10
mm de espesor aplicado en una capa

33,76 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-46 E7882202 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB
con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

8,95 €

(OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-47 E7B451E0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2,
colocado sin adherir

2,22 €

(DOS EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-48 E7J1AUW0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de
poliestireno expandido (EPS), de 20 mm de espesor

9,17 €

(NUEVE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

P-49 E7J1AUX0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de
poliestireno expandido (EPS), de 30 mm de espesor

11,61 €

(ONCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-50 E7J1AUZ0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de
poliestireno expandido (EPS), de 50 mm de espesor

15,27 €

(QUINCE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-51 E7J1S005 m Suministro y colocación de junta hidroexpansiva en juntas de hormigonado de cordón
hidroexpansivo adherido totalmente al soporte modelo ´´swellseal mastic´´ o equivalente.
Todo según las indicaciones de la Dirección facultativa. Incluye garantía de reparación
durante 10 años materializada mediante aval a primer requerimiento de importe igual al
presupuesto total de la impermeabilización según contrato y polisa de responsabilidad civil
por 3 años.

9,33 €

(NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)
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P-52 E811B2MA m2 Enfoscado proyectado maestreado de 2 cm de espesor, sobre paramento vertical interior, a
3,00 m de altura, como máximo, con mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0,
según UNE-EN 998-1, fratasado

38,89 €

(TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-53 E82B144L0003 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesivos
cementosos para la colocación estándard de BASF-CC y rejuntado con lechada CG2 ref.
B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH (UNE-EN 13888)

26,32 €

(VEINTISEIS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-54 E83E545B m2 Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante arriostrada
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado
de 51 mm, montantes cada 400 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho, con
1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con
placas de lana mineral de roca

29,92 €

(VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-55 E8449300 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm
de espesor y borde afinado (BA), con perfileria de maestras fijadas directamente al techo
colocadas cada 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

25,42 €

(VEINTICINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-56 E8989C40 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con esmalte de poliuretano con acabado
liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado

8,39 €

(OCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-57 E898A240 m2 Pintado de paramento horizontal interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa de fondo diluida, y dos de acabado

5,28 €

(CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-58 E9DB1133 m2 Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o cuadrada, precio medio, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1
(UNE-EN 13888)

31,81 €

(TREINTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-59 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre
soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de
cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería

32,37 €

(TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-60 E9GZ2000 m2 Rayado manual de pavimentos de hormigón 2,37 €
(DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-61 E9U381AY006R m Zócalo de baldosa de gres porcelánico prensado pulido, de 10 cm de altura ref. V7150107
de la serie Argenta de VENIS , tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE
(UNE-EN 12004) ref. B12904005 de la serie Adhesivos cementosos de BUTECH y rejuntado
con lechada CG2 (UNE-EN 13888) ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de
BUTECH

8,71 €

(OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-62 E9Z23100 m2 Acabado fino (con helicóptero) con adición de polvo de cuarzo al hormigón de techos o
soleras, incluido cualquier trabajo y material necesario para dejar la unidad de obra
totalmente terminada de acuerdo con las características físicas y geométricas definidas en
proyecto y/o normativa CTE de pavimento, descontando agujeros mayores a 1 m2. Incluye
protección a golpes y manchas durante la obra.

3,59 €

(TRES EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-63 E9Z2B300 m2 Acabado tipo helicóptero para hormigón en zona de instalaciones 4,50 €
(CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-64 E9Z3U010 m2 Pintado sobre pavimento de hormigón, con pintura de poliuretano, aplicada en dos capas,
con limpieza previa y preparación de la superfície

16,09 €

(DIECISEIS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-65 E9Z4AB24 m2 Armadura para el control de la fisuración superficial en pavimento o solera con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,78 €

(UN EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-66 EAF1F374 u Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes y
una hoja fija superior o inferior, para un hueco de obra aproximado de 120x165 cm,
elaborada con perfiles de precio medio, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

282,28 €

(DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-67 EAFA1104 u Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para
un hueco de obra aproximado de 90x215 cm, elaborada con perfiles de precio medio

303,48 €

(TRESCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-68 EARAA8A6 u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de anchura y 3 m de altura de luz de
paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de
acero galvanizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja
registrable, con guías y cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4

942,90 €

(NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-69 EASA91P7 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz de 90x210 cm,
precio alto con ventanilla, colocada

534,13 €

(QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-70 EB14B9KD m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diámetro, acabado pulido y
abrillantado, con soporte de pletinas de acero, fijado mecánicamente

59,51 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-71 EB1518EE m Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamano,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de
altura, anclada en la obra con mortero

279,28 €

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

P-72 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con
soporte, fijada mecánicamente

22,19 €

(VEINTIDOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-73 EB92T50A u Carácter numérico de tres dígitos, pintado sobre el paramento horizontal 5,68 €
(CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-74 EB92T60A u Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de altura, colocado con adhesivo 6,90 €
(SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-75 EC1K2502 m2 Espejo de luna coloreada de 5 mm de espesor, colocado fijado mecánicamente sobre
paramento

83,49 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-76 ED5A5E00 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro 8,32 €
(OCHO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-77 ED5L2HG3 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno
adherido en una de sus caras, con nódulos de 20 mm de altura aproximada y una
resistencia a la compresión aproximada de 250 kN/m2, fijada mecánicamente sobre
paramento vertical

14,80 €

(CATORCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-78 ED5L2581INFV m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno
adherido en una de sus caras, con nódulos de 8 mm de altura aproximada y una resistencia
a la compresión aproximada de 150 kN/m2 ref. B84901004 de la serie Impermeabilizantes
de BUTECH , colocada sin adherir sobre paramento vertical

14,37 €

(CATORCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-79 EEKP2211 u Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de
dimensiones según anejos y colocada entre conductos

160,46 €

(CIENTO SESENTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-80 EEM14F1C u Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, de 10000 m3/h de caudal máximo de aire,
de presión baja presión y montado dentro de caja de ventilación

676,11 €

(SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-81 EEM343A1 u Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto para extracción de humos en caso de
incendio (400° C-2 h), alimentación trifásica de 400 V de tensión, de 800 mm de diámetro y
33300 m3/h de caudal máximo de aire, colocado

2.284,23 €

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)

P-82 EEMJ21CB u Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento interior de polietileno
expandido, para un ventilador axial de 90 cm de diámetro, conectada al conducto
rectangular, montada adosada y colgada del techo

353,22 €

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)

P-83 EG172422 u Caja de derivación redonda de fundición de aluminio, de 80 mm de diámetro, con grado de
protección estanca, montada superficialmente

19,26 €

(DIECINUEVE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-84 EG2DB8H8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm
y ancho 300 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de
soporte

58,01 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-85 EG2DB8P8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm
y ancho 600 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de
soporte

100,29 €

(CIEN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-86 EG335306 m Cable para toma de tierra en terreno calizo para edificios, con cable de cobre desnudo de
1x50 m2, con soldadura aluminotérmica, enterrado a una profundidad mínima de 0,5 m.

4,05 €

(CUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

P-87 EG631B26 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio
medio, empotrada

9,75 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-88 EG733511 u Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3 hilos de 230 V, para un máximo de 3000
W de cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de color blanco, compatible con
mecanismo escastat con caja universal, instalado

42,13 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)
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P-89 EGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2000
mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

75,67 €

(SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-90 EGD2314D u Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de
espesor y enterrada

41,62 €

(CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-91 EGDZ1102 u Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y colocado superficialmente

36,19 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-92 EGK226A1 m Cable tipo heprz-1, de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de sección,
con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de
hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1),
enterrado

15,47 €

(QUINCE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-93 EH619S8F u Luz de emergencia no permanente y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma
circular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 6 W, flujo
aproximado de 200 a 240 lúmens, 1 h de autonomía, precio alto, colocada empotrado

94,34 €

(NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-94 EHA1H6N9 u Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos fluorescentes de 58 W, de forma
rectangular, con chasis de plancha de acero perfilado, montada suspendida

88,24 €

(OCHENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-95 EJ13DJ12 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de color blanco y precio
alto, colocado con soportes murales

226,04 €

(DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-96 EJ14B21P u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y tapa, de color blanco,
precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

156,80 €

(CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-97 EJ2311EGHJWP u Grifo mezclador para lavabo ref. N199520001 de la serie Temporizadas de NOKEN ,
montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio
medio, temporizado , con dos entradas de manguitos

72,38 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-98 EJ24814C u Fluxor para inodoro, montado superficialmente, con grifo de regulación y tubo de descarga
incorporados, de latón cromado, antirobo, con entrada de 3/4´´, y codo de enlace a la
alimentación mural

136,47 €

(CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-99 EJ2893C1 u Grifo sencilla para fregadero, montado superficialmente, mural, de latón esmaltado de color
precio medio, con caño giratorio de fundición, con entrada de 1/2´´

39,99 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-100 EJ42U010 u Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de
acero inoxidable con acabado satinado en superfícies expuestas, antivandálico y con visor
de nivel de jabón y llave de seguridad, colocado con fijaciones mecánicas

66,67 €

(SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-101 EJ46U003 u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de
tubo de aluminio recubierto de nilón, colocada con fijaciones mecánicas

267,38 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-102 EJ4ZU025 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110
mm de profundidad, colocado con fijaciones mecánicas

30,07 €

(TREINTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

P-103 EJ7117P3 u Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 15000 l de capacidad,
colocado sobre bancada

1.394,09 €

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-104 EJ7129L5 u Depósito prismático con tapa roscada de DN 250 mm, de polietileno de alta densidad, de
2000 l de capacidad, con anillas de refuerzo, incluye colocación

721,90 €

(SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

P-105 EJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento electromagnético,
con entrada roscada de 3/4´´, fijado y conectado

22,29 €

(VEINTIDOS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

P-106 EL66417H u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, para 6 personas (450 kg), 1 m/s,
sistema de accionamiento de 2 velocidades, 2 paradas (6 m), maniobra universal simple,
puertas de acceso de maniobrabilidad corredera automática de ancho 80 cm y alto 200 cm
de acero pintado, cabina con puertas de maniobrabilidad corredera automática de acero
pintado y calidad de acabados mediana

23.002,73 €

(VEINTITRES MIL DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-107 ELCMC101 u Elementos comunes en concepto de abono íntegro en concepto de ayudas de albañilería en
las instalaciones industriales, incluyendo apertura y tapado de rozas y agujeros, limpieza,
uso de maquinaria y elementos de seguridad y salud generales de la obra y prorrateo de
energía, además de todos los elementos no especificados en las mediciones y que son
necesarios par dejar las intalaciones descritas totalmente terminadas.

5.600,00 €

(CINCO MIL SEISCIENTOS EUROS)

P-108 ELCMC201 u Elementos comunes en concepto de abono de legalizaciones y licencias 2.850,00 €
(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS)

P-109 EM111120 u Detector de humos óptico para instalación contra incendios convencional, según norma
UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente

33,89 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-110 EM1422D2 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por
cambio de posición de elemento frágil (rearmable), direccionable, según norma UNE-EN
54-11, montado superficialmente

251,38 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-111 EM235CAA u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa
de acero pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio , incuida BIE (debanadora de
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar superficialmente,
incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y
montaje

405,07 €

(CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)

P-112 EM242A2B u Rociador automático cara abajo, de bronce, con dispositivo fusible metálico de una
temperatura de accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro y montado en tubería

15,63 €

(QUINCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-113 EM31231J u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado,
con soporte a pared

39,46 €

(TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-114 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con
soporte a pared

105,34 €

(CIENTO CINCO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-115 ENH1113EM8L4 u Bomba centrífuga autoaspirante de conexión roscada, diámetro nominal de la aspiración 1
1/4 ´´, diámetro nominal de la impulsión 1 ´´, presión nominal 6 bar, motor trifásico de 400 V y
0,88 kW de potencia a 2900 rpm, con una clase de eficiencia energética IE3, según
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) ref. JE 120 de
la serie JES-JE de EBARA , montada superficialmente

559,98 €

(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-116 ENH4H29YM6QU u Bomba centrífuga compacta, normalizada según UNE-EN 733, tamaño normalizado 40-160,
diámetro nominal de la impulsión 40 mm, diámetro nominal del rotor 160 mm, diámetro
nominal de la aspiración 65 mm, presión nominal 10 bar, índice de eficiencia mínima de la
bomba (MEI)<=0,4 según REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifásico de 400 V y 4 kW a
2900 rpm con una clase de eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009,
cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) ref. 3LM 40-160/4,0 de la serie 3LM de
EBARA , montada en arqueta de canalización enterrada

1.948,97 €

(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-117 EQ8AU010 u Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en material
vitrificado, de potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61°C, instalado

161,97 €

(CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-118 EQZ1U001 u Colgador de ropa de acero inoxidable, colocado verticalmente con fijaciones mecánicas 12,01 €
(DOCE EUROS CON UN CÉNTIMOS)

P-119 EZ02ASCE u Cuadro de sobrepresión de escaleras, según esquema unifilar, de las siguientes
características: Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G
con lote de estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de
protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que
protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

1.112,63 €

(MIL CIENTO DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-120 EZCE01AS u Cuadro general de baja tensión según esquema unifilar, conteniendo: Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones
externas 2.550 x (2.000+100) x 450 mm. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido
mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos
directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN
60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

16.689,79 €

(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)

P-121 F21110A4 m3 Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de volumen aparente, de hasta 2 m de altura,
sin derribo de cimientos, solera ni medianeras, sin separación, transporte ni gestión de
residuos ni residuos peligrosos, con medios mecánicos y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

9,87 €

(NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-122 F2131223 m3 Derribo de cimiento de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión

44,38 €

(CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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P-123 F216R243 m Derribo de verja metálica de hasta 2 m de altura, como máximo, y derribo de dados de
hormigón, a mano y con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión
o contenedor

3,88 €

(TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-124 F2192C05 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón con compresor y
carga con medios mecánicos sobre camión o contenedor

5,02 €

(CINCO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-125 F2194H35 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

4,91 €

(CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-126 F2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m
de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

3,83 €

(TRES EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-127 F219FFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

7,32 €

(SIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-128 F21H1641 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 6
m de altura, como máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor,
acopio para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

77,30 €

(SETENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-129 F21H1C41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de < 12 m
de altura, como máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio
para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

180,84 €

(CIENTO OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-130 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo, derribo de dados de
hormigón, y carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor

10,21 €

(DIEZ EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-131 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, y carga manual y
mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor

4,25 €

(CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-132 F227R00F m2 Repaso y compactado de explanada, con compactación del 95% PM 1,21 €
(UN EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

P-133 F2A11000 m3 Suministro de tierra seleccionada de aportación 9,33 €
(NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-134 F96611D8 m Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente
a flexión T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

55,83 €

(CINCUENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-135 F9H113N1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)
D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada

58,60 €

(CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)
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P-136 FBA6U130 m Banda sonora de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y
60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

149,50 €

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-137 FBB4A000 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no
reflectante, fijado al soporte

250,09 €

(DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

P-138 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
fijado a la base

28,00 €

(VEINTIOCHO EUROS)

P-139 FDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

67,96 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-140 FDK2A4F3 u Arqueta de 47x47x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

80,94 €

(OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-141 FG325134 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión
humos, colocado en tubo

1,04 €

(UN EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS)

P-142 FG325154 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
colocado en tubo

2,61 €

(DOS EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-143 FG325164 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión
humos, colocado en tubo

3,19 €

(TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

P-144 FG325174 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión
humos, colocado en tubo

4,32 €

(CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-145 FG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

6,30 €

(SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-146 FG325374 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

8,83 €

(OCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-147 FG325384 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

12,37 €

(DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-148 FG325394 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

16,81 €

(DIECISEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)
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P-149 FG47274E u Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad nominal y 400V de tensión asignada de
aislamiento (Ui), bipolar (2P), corte completamente aparente con indicador mecánico de
señalización del estado de los contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso AC-22A
según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de anchura (18mm p/ módulo), fijado a presión

37,92 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-150 FGC1B021 u Grupo electrógeno de construcción automático, de 145 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de
control y cuadro de conmutación automática, instalado

26.789,11 €

(VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

P-151 FGG38AL58 u Fijación, terminales, manguitos, accesorios, tareas de instalación, verificaciones, ensayos,
pruebas, etc. de líneas eléctricas de Cu

8.845,00 €

(OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS)

P-152 FQ11GB15 u Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocado con fijaciones mecánicas

449,80 €

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS)

P-153 FQ11GC10 u Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocada con fijaciones mecánicas

203,24 €

(DOSCIENTOS TRES EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

P-154 FQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

92,91 €

(NOVENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-155 FQ213112 u Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

122,72 €

(CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-156 FQ312412 u Fuente para exterior de acero al carbono 240 con protección antioxidante y pintura en polvo
color marrón de forma rectangular, con una tapa de registro, caño de latón cromado,
adaptada, anclada con dado de hormigón

1.591,35 €

(MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

P-157 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección circular, de 1200 mm de
altura, con hueco longitudinal, colocada con mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra

177,26 €

(CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS)

P-158 FQ441552 u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza de
madera plástica reciclada, colocada empotrada

52,59 €

(CINCUENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-159 FQB11C33ESKK u Jardinera de panel de acero inoxidable con estructura de perfiles de acero, cuadrada, de
1,2x1,2 m, de 0,8 m de altura, ref. 439 de la serie Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m de
SANTA&COLE colocada superficialmente sin fijaciones

2.647,40 €

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-160 FQZ53122 u Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular, con capacidad para 2
bicicletas, anclado a la obra con mortero

238,02 €

(DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-161 FX1ACTE10 u Acometida de telefonía hasta el aparcamiento, incluyendo: canalización telefónica con un
tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, separadores de hormigón HM-20/P/20 en formación de
prisma, según norma de la compañía, manguera telefónica de 10 pares, arquetas de paso
homologadas por la compañía, pasamuros y tapado de zanjas. Se incluye también la

1.019,87 €
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conexión con la red telefónica actual.
(MIL DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-162 FZAS01CEAS u Cuadro de achique de residuales, según esquema unifilar, de las siguientes características:
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de
estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de protección IP43,
IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los
contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

834,72 €

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-163 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con
máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

3,66 €

(TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

P-164 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo,
incluidos soportes y demolición de cimientos

31,27 €

(TREINTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

P-165 G2224S21 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m
de ancho, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión

10,13 €

(DIEZ EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-166 G4D3D110 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, para vigas de directriz
recta, para dejar el hormigón visto

40,52 €

(CUARENTA EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-167 G9752J9A m Rigola de 30 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x30 cm y 8 cm de espesor medio,
colocadas con mortero

22,83 €

(VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

P-168 GD7F6575 m Tubería de PVC de distintos diámetros nominales de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, para ir hormigonado, unión elástica con masilla adhesiva de
poliuretano y colocado en el fondo de la zanja

10,16 €

(DIEZ EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

P-169 GZAS01CR33 u Cuadro de achique de pluviales, según esquema unifilar, de las siguientes características:
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de
estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de protección IP43,
IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los
contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

834,72 €

(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-170 H153S011 u Marquesina de protección de parada de bus con estructura metálica tubular y plataforma de
madera, montaje incluido

367,51 €

(TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)

P-171 INSTAS0101 u Instalación de ascensor. Estructura auxiliar exterior, compuesta en perfiles laminados série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, L, LD, T, tubos perforados redondos, cuadrados,
rectangulares o plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y fijaciones mecánicas. Siguiendo determinación de
medidas interiores en planos de montaje industrial de ascensor. Todo pintado con dos capas
de imprimación antioxidante y dos de esmalte.

3.970,00 €

(TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS)
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P-172 K2R540S0 m3 Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 1 m3 de capacidad

69,00 €

(SESENTA Y NUEVE EUROS)

P-173 K2RA85A0 m3 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos especiales 32,25 €
(TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-174 K2RA9TD0 m3 Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no
peligrosos con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

67,50 €

(SESENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)

P-175 K5Z15N3D m2 Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 12,5
cm de espesor medio, con la superficie aplanada

11,37 €

(ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-176 K9VC3000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2 para la armadura de
escaleras hechas in situ

1,37 €

(UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-177 KF5295B7 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor,
según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y
colocado empotrado

15,12 €

(QUINCE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

P-178 KJ2ZP424 u Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4´´´´,
para tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso, colocado
empotrado

33,31 €

(TREINTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS)

P-179 SYCAC1SA01 u Suministro y puesta en obra de expendedor automático de tickets y lector integrado de
tarjetas de abonado, según memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.

1.854,34 €

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-180 SYCAC1SA02 u Suministro y puesta en obra de barrera con cierre automático, con brazo hasta 4 m. según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

1.390,78 €

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

P-181 SYCAC1SA03 u Suministro y puesta en obra de detector de vehículos ajustable, incluso lazo iductivo en el
pavimento, según memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

16.689,64 €

(DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-182 SYCAC1SA04 u Suministro y puesta en obra de lector de salida de tickets y tarjetas de abonados, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

1.390,74 €

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

P-183 SYCAC1SA05 u Suministro y puesta en obra de cajero automático para monedas, billetes y tarjetas, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

1.854,34 €

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-184 SYCAC1SA06 u Suministro y puesta en obra de unidad de cobro manual, según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

723,06 €

(SETECIENTOS VEINTITRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
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P-185 SYCAC1SA07 u Suministro y puesta en obra de banderola libre/completo, conectada al sistema de gestión
del aparcamiento, según memoria del proyecto y letreros coja ticket/inserte ticket.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

83,39 €

(OCHENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

P-186 SYCAC1SA08 u Suministro e instalación de software de gestión de aparcamientos, abonados, comunicación,
cobros, listados, etc. según memoria del proyecto. Totalmente instalado, y funcionando.

8.344,74 €

(OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS)

P-187 SYCAC1SA09 u Suministro e instalación de centralita de interfonía de 10 líneas con conmutador para desvío
de llamadas al centro de control, según memoria del proyecto. Totalmente instalada,
conexionada y funcionando.

1.854,25 €

(MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

P-188 SYCAC1SA10 u Suministro e instalación de secundario de interfonía colocado en las máquinas para
comunicación con el puesto de control, según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando.

1.075,40 €

(MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

P-189 SYCAC1SA11 u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de control según
REBT-2002. Incluye comprobación, puesta en marcha de los aparatos e instrucciones de
funcionamiento.

4.061,02 €

(CUATRO MIL SESENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

P-190 SYCAC1SA12 u Motorización puerta de acceso de vehículos 2.503,30 €
(DOS MIL QUINIENTOS TRES EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)

P-191 SYCAC2GPL01 u Suministro, montaje y puesta en marcha de sonda de ultrasonidos en el centro de la plaza,
para detección del vehículo y extensión con señalización a la cabecera de la plaza. Incluye
P.C. con software de gestión, p/p de carteles indicadores necesarios, detectores de paso
para contaje de rampas y sonas, cableado y canalizaciones necesarias desde el punto de
control según REBT-2002. Incluso montaje, conexionado, puesta en marcha, pruebas,
comprobación del correcto funcionamiento del conjunto del sistema y asesoramiento del
personal en el manejo del sistema.

202,13 €

(DOSCIENTOS DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

P-192 SYCAC3LM01 u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e iluminación por
infrarrojos. Incluye c.p.u. para recepción y procesamiento de imágenes, interface para
comunicación con control y control del número de matrícula para salida.

5.748,68 €

(CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS)

P-193 SYCAC3LM02 u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e iluminación por
infrarrojos. Incluye c.p.u. para recepción y procesamiento de imágenes, interface para
comunicación con control e impresión en el ticket de la matrícula y grabación en la banda
magnética.

5.748,69 €

(CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS)

P-194 SYCAC3LM03 u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de control según
REBT-2002. Incluye comprobación, puesta en marcha de los aparatos e instrucciones de
funcionamiento.

3.430,62 €

(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-195 SYCAC4MTC01 u Instalación individual completa de distribución telefónica a 1 toma situada a 100 m. de
distancia media, el PAU instalado por la operadora, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1.112,59 €

(MIL CIENTO DOCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)
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P-196 SYCAC4MTC02 u Instalación de punto de acceso a usuario (PAU) para 3 líneas en registro (línea de servicio,
línea ascensor y ADSL exportación) con conexionado de pares, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

370,82 €

(TRESCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-197 URSP01 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera, formado por perfiles de acero
inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso parte proporcional de
cristales translúcidos. Incluso parte proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable,
todo según planos e indicaciones de la Dirección de obra

35.000,00 €

(TREINTA Y CINCO MIL EUROS)

P-198 URBSP02 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera y ascensor, incluso cierre del
ascensor ascensor dentro del edículo. Formado por perfiles de acero inoxidable 316 y
cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso parte proporcional de cristales translúcidos.
Incluso parte proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable, todo según planos e
indicaciones de la Dirección de obra

45.000,00 €

(CUARENTA Y CINCO MIL EUROS)
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P-1 135C66G0 m3 Losa de cimentación de hormigón armado con hormigón para losas de cimientos,
HA-40/B/20/IIa+Qa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con
bomba, armado con 40 kg/m3 de armadura para losas de cimientos AP500 S de acero en
barras corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2

176,99 €

Otros conceptos 176,99000 €

P-2 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático magnetotérmico tipo
ICP-M de 50 A de intensidad nominal interruptor diferencial de 63 A de intensidad nominal y,
contador de energía trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble aislamiento de
poliéster reforzado, con montaje superficial

585,91 €

Otros conceptos 585,91000 €

P-3 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la escalera con minutero
regulable de dos posiciones, de 16 A de intensidad y 1300 W de potencia incandescente,
interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, interruptor diferencial
de 25 A de intensidad nominal, y colocado en caja para cuadro de mando y protección de
material antichoque, con puerta para diez módulos, montada superficialmente. incluye el
cableado interno de la caja

112,24 €

Otros conceptos 112,24000 €

P-4 E21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón, recogida de la
broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km)

162,69 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

Otros conceptos 123,69000 €

P-5 E21R13A5 u Tala controlada técnicas de trepa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la tocón,
recogida de la broza generada y carga en camión grúa con pinza y transporte de la misma a
planta de compostaje (a menos de 20 km)

262,95 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb
una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,75000 €

Otros conceptos 223,95000 €

P-6 E221E272 m3 Excavación de tierras para vaciado sótano, de más de 6 m de profundidad, en terreno
blando (SPT <20), realizada con pala excavadora y carga indirecta sobre camión

7,91 €

Otros conceptos 7,91000 €

P-7 E222342A m3 Excavación de zanja y pozo de más de 4 m de profundidad, en terreno compacto (SPT
20-50), realizada con pala excavadora con bivalva batilon y carga mecánica sobre camión

9,11 €

Otros conceptos 9,11000 €

P-8 E2225432 m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con minicargadora con accesorio retroexcavador y con las
tierras dejadas al borde

13,86 €

Otros conceptos 13,86000 €

P-9 E222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno
compacto (SPT 20-50), realizada con retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde

8,14 €

Otros conceptos 8,14000 €

P-10 E2412020 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper para transportes y tiempo de
espera para la carga con medios mecánicos

2,46 €
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Otros conceptos 2,46000 €

P-11 E2R64239 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales)
a instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para transporte de 7 t, con un
recorrido de más de 10 y hasta 15 km

9,94 €

Otros conceptos 9,94000 €

P-12 E2RA71H0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la deposición controlada de
residuos de la construcción no incluido, de residuos de construcción inertes con una
densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

11,60 €

B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,60000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-13 E2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

3,15 €

B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

3,15000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-14 E3G5265K m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con lodo tixotrópico y
hormigonado con hormigón HA-40/L/20/IIa, con aditivo hidrófugo/superplastificante, de
consistencia líquida y tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento, con
el equipo de lodos incluido

118,86 €

B3Z51000 kg Llot tixotròpic 1,10880 €

B065LA0L m3 Hormigón HA-35/L/20/IIa de consistencia líquida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
375 kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo/superplastificante, apto para clase de exposición IIa

58,23334 €

Otros conceptos 59,51786 €

P-15 E3GB3000 kg Armadura para pantallas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico
>= 500 N/mm2

1,19 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00702 €
Otros conceptos 1,18298 €

P-16 E3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de perforación 4.792,00 €
Otros conceptos 4.792,00000 €

P-17 E3GZ2000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de tratamiento de lodos
tixotrópicos

2.576,27 €

Otros conceptos 2.576,27000 €

P-18 E3GZ6353 m3 Derribo de murete guía de hormigón armado, a mano y con martillo rompedor sobre
retroexcavadora y carga manual y mecánica de escombros sobre camión

93,89 €

Otros conceptos 93,89000 €

P-19 E3GZA1A3 m2 Repicado para la regularización de superficies de hormigón en paramentos verticales de
pantallas con compresor y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor

9,58 €

Otros conceptos 9,58000 €

P-20 E3GZA400 m Derribo de coronación de pantalla, de 45 cm de ancho 38,22 €
Otros conceptos 38,22000 €

P-21 E3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-25/P/20/I, de
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con tablero de madera
de pino y armado con acero B400S

153,32 €
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B0DZA000 l Desencofrant 0,33000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 4,50560 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 1,49906 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,62700 €

B0A31000 kg Clau acer 0,51680 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

24,78408 €

Otros conceptos 121,05746 €

P-22 E3GZQ000 m Perforación anclaje provisional de muro pantalla de <= 200 mm de diámetro, con entubación
recuperable

20,41 €

Otros conceptos 20,41000 €

P-23 E3GZT500 u Placa de reparto y anclaje provisional con tub de inclinación para un anclaje de <= 5 cables y
tesado con cric hidráulico

130,87 €

B4A7G5P0 u Placa de repartiment i ancoratge provisional amb tub d'inclinació per a un ancoratge de <= 5
cables

76,55000 €

Otros conceptos 54,32000 €

P-24 E3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón HL-150/B/20 de
consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión

10,84 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

6,09000 €

Otros conceptos 4,75000 €

P-25 E4511CJ4 m3 Hormigón para pilares, HA-40/F/20/IIIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

120,73 €

B065RH0A m3 Hormigón HA-40/F/20/IIIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa

87,05550 €

Otros conceptos 33,67450 €

P-26 E4521FJ4 m3 Hormigón para muro, HA-40/F/20/IIa, de consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20
mm, colocado con bomba

99,92 €

B065E60A m3 Hormigón HA-30/F/20/IIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

75,11700 €

Otros conceptos 24,80300 €

P-27 E4531CH4 m3 Hormigón para vigas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

114,58 €

B065RH0B m3 Hormigón HA-40/B/20/IIIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIIa

84,11550 €

Otros conceptos 30,46450 €

P-28 E45B1AT4 m3 Hormigón para forjado nervado reticular, HA-40/F/20/IIa de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con aditivo hidrófugo, vertido con bomba

103,66 €

B065EH0H m3 Hormigón HA-30/F/20/IIIa de consistencia fluida, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
300 kg/m3 de cemento, aditivo hidrófugo, apto para clase de exposición IIIa

84,07350 €

Otros conceptos 19,58650 €

P-29 E45C18H4 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido con bomba

86,70 €

B065960B m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

67,11600 €
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Otros conceptos 19,58400 €

P-30 E45CA8H4 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido con bomba

88,87 €

B065960B m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición IIa

67,11600 €

Otros conceptos 21,75400 €

P-31 E4B13000 kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,18 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00585 €
Otros conceptos 1,17415 €

P-32 E4B23000 kg Armadura para muro AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01404 €
Otros conceptos 1,35596 €

P-33 E4B35000 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=
500 N/mm2

1,32 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01053 €
Otros conceptos 1,30947 €

P-34 E4BB3000 kg Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2

1,32 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00936 €
Otros conceptos 1,31064 €

P-35 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de límite
elástico >= 500 N/mm2

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01404 €
Otros conceptos 1,35596 €

P-36 E4D11123 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección
rectangular, para dejar el hormigón visto, de altura hasta 3 m

23,28 €

B0DZP200 u Parte proporcional de elementos auxiliares para paneles metálicos, de 50x50 cm 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,27500 €

B0D81250 m2 Panel metálico de 50x50 cm para 20 usos 2,85600 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,10208 €
Otros conceptos 19,82692 €

P-37 E4DB2SLH m2 Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a una altura <= 5 m, con
tablero de madera de pino y casetón recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de
80x80 cm

33,34 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 0,12672 €

B0D629A0 cu Puntal metálico y telescópico para 5 m de altura y 150 usos 0,33960 €

B0D81A50 m2 Panel metálico de 80x74 cm para 20 usos 0,45511 €

B0D96430 u Casetón recuperable de PVC de 80x74 cm y de 30 cm de altura, para 50 usos 2,34702 €

B0DZJ0L6 m2 Perfil metálico desmontable para soporte de casetones recuperables, para 25 usos 3,15499 €

B0A31000 kg Clau acer 0,04134 €
Otros conceptos 26,87522 €
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P-38 E4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m, con tablero de madera
de pino forrado con tablero fenólico

44,99 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16500 €

B0D75000 m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras plastificadas, de 10 mm de
espesor, para 1 uso

8,82050 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14013 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,43155 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37620 €
Otros conceptos 33,51167 €

P-39 E4DCAD02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas, a una altura <= 3 m, con tablero
de madera de pino forrado con tablero fenólico para dejar el hormigón visto

58,88 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,86309 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,49324 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,40800 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,16500 €

B0D75000 m2 Tablero elaborado con aglomerado hidrófugo con 2 caras plastificadas, de 10 mm de
espesor, para 1 uso

8,82050 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,14013 €
Otros conceptos 46,85309 €

P-40 E5ZH5J74 u Sumidero sifónico de acero inoxidable de diámetro 50 mm con tapa antigrava metálica,
colocado con fijaciones mecánicas

48,18 €

BD515J71 u Sumidero sifónico de acero inoxidable, de 50 mm de diámetro, con tapa antigrava metálica 30,32000 €

B5ZZJLPT u Tornillo de acero galvanizado de 5,4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de
diámetro 8/10 mm

1,04000 €

Otros conceptos 16,82000 €

P-41 E614HSAN m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo hueco doble de 290x140x100
mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero
cemento 1:8

20,16 €

B0FA12A0 u Ladrillo doble hueco de 290x140x100 mm, categoría I, LD, según la norma UNE-EN 771-1 3,60019 €
Otros conceptos 16,55981 €

P-42 E6184D1N m2 Pared de cerramiento pasante para revestir de 15 cm de espesor de bloque hueco de
mortero cemento, de 400x150x200 mm, liso, categoría I según la norma UNE-EN 771-3 ,
tomado con mortero cemento 1:8 de cemento pórtland con caliza

25,36 €

B0E244F1 u Bloque hueco de mortero de cemento, liso, de 400x150x200 mm, para revestir, categoría I
según norma UNE-EN 771-3

10,28801 €

Otros conceptos 15,07199 €

P-43 E711EGG6I m2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE 104402 de 5,9 kg/m2 de
dos láminas de betún asfáltico modificado LBM (APP)-30-FP con armadura de fieltro de
poliéster de 160 g/m2 ref. 10229813 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA , adheridas en
caliente, previa imprimación

35,26 €

B7Z24000 kg Emulsión bituminosa, tipo ED 0,22200 €

B711X0L0I5N m2 Lámina impermeabilizante de betún plastomérico APP, de elevado punto de
reblandecimiento, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado y acabado en
film termofusible por ambas caras, tipo LBM(APP)-30-FP según la Norma UNE 104410, ref.

18,54600 €
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10229813 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA

Otros conceptos 16,49200 €

P-44 E7614A06 m2 Membrana de densidad superficial 1,3 kg/m2 y de espesor 1 mm, de una lámina de caucho
sintético no regenerado (butilo), colocada adherida con adhesivo de caucho sintético

22,89 €

B7611B00 m2 Lámina de caucho sintético no regenerado (butilo) de espesor 1 mm y 1,3 kg/m2 12,35300 €

B0911000 kg Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético 3,28350 €
Otros conceptos 7,25350 €

P-45 E78632D0 m2 Impermeabilización de paramento vertical de hormigón con mortero impermeabilizante de
capa gruesa, por el método de membrana rígida, monocomponente, de base cemento de 10
mm de espesor aplicado en una capa

33,76 €

B755B211 kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida,
monocomponent, de base ciment

20,37000 €

B0111000 m3 Aigua 0,00701 €
Otros conceptos 13,38299 €

P-46 E7882202 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para impermeabilización tipo EB
con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada en dos capas

8,95 €

B7Z22000 kg Emulsión bituminosa, tipo EB 2,55200 €
Otros conceptos 6,39800 €

P-47 E7B451E0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2,
colocado sin adherir

2,22 €

B7B151E0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido, ligado mecánicamente de 190 a 200 g/m2 0,90200 €
Otros conceptos 1,31800 €

P-48 E7J1AUW0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de
poliestireno expandido (EPS), de 20 mm de espesor

9,17 €

B7C23200 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 20 mm de gruix, de 30 kPa de
tensió a la compressió, de 0,45 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

1,71720 €

Otros conceptos 7,45280 €

P-49 E7J1AUX0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de
poliestireno expandido (EPS), de 30 mm de espesor

11,61 €

B7C23300 m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 30 mm de espesor, de 30 kPa de tensión a la
compresión, de 0,65 m2.K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

3,47760 €

Otros conceptos 8,13240 €

P-50 E7J1AUZ0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´, con plancha de
poliestireno expandido (EPS), de 50 mm de espesor

15,27 €

B7C23500 m2 Plancha de poliestireno expandido (EPS), de 50 mm de espesor, de 30 kPa de tensión a la
compresión, de 1,1 m2.K/W de resistencia térmica, con una cara lisa y borde recto

5,78880 €

Otros conceptos 9,48120 €

P-51 E7J1S005 m Suministro y colocación de junta hidroexpansiva en juntas de hormigonado de cordón
hidroexpansivo adherido totalmente al soporte modelo ´´swellseal mastic´´ o equivalente.
Todo según las indicaciones de la Dirección facultativa. Incluye garantía de reparación
durante 10 años materializada mediante aval a primer requerimiento de importe igual al
presupuesto total de la impermeabilización según contrato y polisa de responsabilidad civil
por 3 años.

9,33 €

B7J1S005 m Perfil de caucho expansivo, de 5x20 mm, para junta de trabajo interno 4,13700 €
Otros conceptos 5,19300 €

P-52 E811B2MA m2 Enfoscado proyectado maestreado de 2 cm de espesor, sobre paramento vertical interior, a
3,00 m de altura, como máximo, con mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0,

38,89 €
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según UNE-EN 998-1, fratasado

B8112L10 t Mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0, según UNE-EN 998-1, en sacos 22,35870 €

B0111000 m3 Aigua 0,02355 €
Otros conceptos 16,50775 €

P-53 E82B144L0 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con baldosa de gres extruido
esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411), precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie Adhesivos
cementosos para la colocación estándard de BASF-CC y rejuntado con lechada CG2 ref.
B21502016 de la serie Materiales para juntas de BUTECH (UNE-EN 13888)

26,32 €

B0FG6162 m2 Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 26 a 45 piezas/m2,
precio alto, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

12,65000 €

B0711013K9E kg Adhesivo especial para colocación de baldosas cerámicas, PCI PERICOL PRO, de
BASF-CC, ref. P01FA711 de la serie Adhesivos cementosos para la colocación estándard
de BASF-CC

1,86306 €

B05A2203H9 kg Mortero técnico para el sellado de juntas de colocación de baldosas cerámicas, de hasta
4mm de grosor, color beige, tipo CG2 según UNE-EN 13888, ref. B21502016 de la serie
Materiales para juntas de BUTECH

1,09980 €

Otros conceptos 10,70714 €

P-54 E83E545B m2 Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura autoportante arriostrada
normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado
de 51 mm, montantes cada 400 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de ancho, con
1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con
placas de lana mineral de roca

29,92 €

B7C9H400 m2 Placa semirígida de lana mineral de roca (MW), de densidad 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de
espesor

2,42050 €

B0A44000 cu Tornillos para placas de yeso laminado 3,90600 €

B0A4A400 cu Tornillos galvanizados 0,25320 €

B0A61600 u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 0,90000 €

B0CC1410 m2 Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

5,10880 €

B44ZB052 kg Acero S235JRC según UNE-EN 10025-2, formado por pieza simple, en perfiles conformados
en frío serie L, U, C, Z y omega, cortado a medida y galvanizado

0,30975 €

B6B11111 m Montante de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 36 mm de
anchura

2,80000 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva hasta 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado 0,23500 €

B7J500ZZ kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,85600 €

B7JZ00E1 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,28000 €

B6B12111 m Canal de plancha de acero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 36 mm de
anchura

0,73150 €

Otros conceptos 12,11925 €

P-55 E8449300 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H), para revestir, de 15 mm
de espesor y borde afinado (BA), con perfileria de maestras fijadas directamente al techo
colocadas cada 600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo

25,42 €

B83ZA700 m Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles entre 75 a 85 mm de ancho 2,57400 €

B0A44000 cu Tornillos para placas de yeso laminado 1,67400 €

B0CC2410 m2 Placa de yeso laminado hidrófuga (H) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la
norma UNE-EN 520

7,59110 €

B7J500ZZ kg Masilla para junta de placas de cartón-yeso 0,50558 €
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B7JZ00E1 m Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado 0,13230 €
Otros conceptos 12,94302 €

P-56 E8989C40 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con esmalte de poliuretano con acabado
liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado

8,39 €

B89ZC100 kg Esmalte de poliuretano de un componente 3,21871 €
Otros conceptos 5,17129 €

P-57 E898A240 m2 Pintado de paramento horizontal interior de cemento, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa de fondo diluida, y dos de acabado

5,28 €

B89ZPD00 kg Pintura plástica para interiores 1,53938 €
Otros conceptos 3,74062 €

P-58 E9DB1133 m2 Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o cuadrada, precio medio, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas con
adhesivo para baldosa cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1
(UNE-EN 13888)

31,81 €

B0FG6173 m2 Baldosa de gres extruido esmaltado de forma rectangular o cuadrada, de 16 a 25 piezas/m2,
precio medio, grupo AI-AIIa (UNE-EN 14411)

13,33140 €

B0711010 kg Adhesivo cementoso tipo C1 según norma UNE-EN 12004 1,96098 €

B05A2103 kg Material para rejuntado de baldosas cerámicas CG1 según norma UNE-EN 13888, de color 0,44175 €
Otros conceptos 16,07587 €

P-59 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de 20x20x4 cm, sobre
soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con arena-cemento de 200 kg/m3 de
cemento pórtland y lechada de color con cemento blanco de albañilería

32,37 €

B0818120 kg Colorante en polvo para hormigón 0,82365 €

B0111000 m3 Aigua 0,01670 €

B051E201 t Cemento blanco de albañilería BL 22,5 X según UNE 80305, en sacos 0,49650 €

B9E1S000 m2 Loseta de color con tacos de 20x20x4 cm, para paso de peatones 11,48520 €

B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,79204 €
Otros conceptos 18,75591 €

P-60 E9GZ2000 m2 Rayado manual de pavimentos de hormigón 2,37 €
Otros conceptos 2,37000 €

P-61 E9U381AY0 m Zócalo de baldosa de gres porcelánico prensado pulido, de 10 cm de altura ref. V7150107
de la serie Argenta de VENIS , tomado con adhesivo para baldosa cerámica C2 TE
(UNE-EN 12004) ref. B12904005 de la serie Adhesivos cementosos de BUTECH y rejuntado
con lechada CG2 (UNE-EN 13888) ref. B21502016 de la serie Materiales para juntas de
BUTECH

8,71 €

B9U381A0H7 m Zócalo de gres porcelánico ARGENTA GRIS, de dimensiones 10x59,6 cm, mate, para
exteriores, ston-ker, ref. V7150107 de la serie Argenta de VENIS

5,37540 €

B0711024H6C kg Adhesivo cementoso tipo C2-TE según UNE 12004, color gris, tixotrópico,
monocomponente, con cementos de alta resistencia, áridos seleccionados y gran contenido
de resinas sintéticas, de gran flexibilidad, ref. B12904005 de la serie Adhesivos cementosos
de BUTECH

0,48300 €

B05A2203H9 kg Mortero técnico para el sellado de juntas de colocación de baldosas cerámicas, de hasta
4mm de grosor, color beige, tipo CG2 según UNE-EN 13888, ref. B21502016 de la serie
Materiales para juntas de BUTECH

0,15616 €

Otros conceptos 2,69544 €

P-62 E9Z23100 m2 Acabado fino (con helicóptero) con adición de polvo de cuarzo al hormigón de techos o
soleras, incluido cualquier trabajo y material necesario para dejar la unidad de obra
totalmente terminada de acuerdo con las características físicas y geométricas definidas en
proyecto y/o normativa CTE de pavimento, descontando agujeros mayores a 1 m2. Incluye

3,59 €
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protección a golpes y manchas durante la obra.
Otros conceptos 3,59000 €

P-63 E9Z2B300 m2 Acabado tipo helicóptero para hormigón en zona de instalaciones 4,50 €
Otros conceptos 4,50000 €

P-64 E9Z3U010 m2 Pintado sobre pavimento de hormigón, con pintura de poliuretano, aplicada en dos capas,
con limpieza previa y preparación de la superfície

16,09 €

B89ZU201 kg Pintura antideslizante 5,81350 €
Otros conceptos 10,27650 €

P-65 E9Z4AB24 m2 Armadura para el control de la fisuración superficial en pavimento o solera con malla
electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,78 €

B0B341C2 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME 30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,09200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01193 €
Otros conceptos 0,67607 €

P-66 EAF1F374 u Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes y
una hoja fija superior o inferior, para un hueco de obra aproximado de 120x165 cm,
elaborada con perfiles de precio medio, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN
12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

282,28 €

BAF1C174 m2 Hoja fija de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, para un hueco de obra de
0,5 a 0,89 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio medio, clasificación mínima 3
de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al
agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento según
UNE-EN 12210, sin persiana

48,20040 €

BAF12474 m2 Ventana de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, con dos hojas batientes,
para un hueco de obra de 1,05 a 1,49 m2 de superficie, elaborada con perfiles de precio
medio, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación
mínima 8A de estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de
resistencia al viento según UNE-EN 12210, sin persiana

210,58560 €

B7J50090 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente 3,88620 €

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 1,55430 €
Otros conceptos 18,05350 €

P-67 EAFA1104 u Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para
un hueco de obra aproximado de 90x215 cm, elaborada con perfiles de precio medio

303,48 €

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 1,41300 €

BAFA1104 m2 Puerta de aluminio anodizado natural, para colocar sobre premarco, con una hoja batiente,
para un hueco de obra de 1,5 a 1,99 m2, elaborada con perfiles de precio medio

281,11680 €

B7J50090 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponente 3,54330 €
Otros conceptos 17,40690 €

P-68 EARAA8A6 u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de anchura y 3 m de altura de luz de
paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de
acero galvanizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja
registrable, con guías y cerradura, anclada con mortero de cemento 1:4

942,90 €

BARAA8A6 u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de anchura y 3 m de altura de luz de
paso, con marco y estructura de perfileria de acero galvanizado, acabada con plancha de
acero galvanizado y prelacado, compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja
registrable, con guías y cerradura

744,66000 €

Otros conceptos 198,24000 €
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P-69 EASA91P7 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una luz de 90x210 cm,
precio alto con ventanilla, colocada

534,13 €

BASA91P7 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120 una hoja batiente para una luz de 90x210 cm, precio
alto con ventanilla

528,04000 €

Otros conceptos 6,09000 €

P-70 EB14B9KD m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diámetro, acabado pulido y
abrillantado, con soporte de pletinas de acero, fijado mecánicamente

59,51 €

BB14F8B0 m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diámetro, acabado pulido y
abrillantado, con soporte de pletinas de acero

36,66000 €

Otros conceptos 22,85000 €

P-71 EB1518EE m Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con pasamano,
travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de
altura, anclada en la obra con mortero

279,28 €

BB1518E0 m Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301 (AISI 304), con
pasamanos, travesaño inferior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 120 a
140 cm de altura

253,74000 €

B0710180 t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según
norma UNE-EN 998-2

0,33990 €

Otros conceptos 25,20010 €

P-72 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm, con
soporte, fijada mecánicamente

22,19 €

BB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con pictograma, de 15x15 cm con
soporte para fijar mecánicamente

15,05000 €

B0A61600 u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 0,30000 €
Otros conceptos 6,84000 €

P-73 EB92T50A u Carácter numérico de tres dígitos, pintado sobre el paramento horizontal 5,68 €

BB92T50A u Carácter numérico, de aluminio pintado, de 60 mm de altura, para colocar con adhesivo 2,03000 €
Otros conceptos 3,65000 €

P-74 EB92T60A u Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de altura, colocado con adhesivo 6,90 €

BB92T60A u Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de altura, para colocar con adhesivo 3,25000 €
Otros conceptos 3,65000 €

P-75 EC1K2502 m2 Espejo de luna coloreada de 5 mm de espesor, colocado fijado mecánicamente sobre
paramento

83,49 €

BC1K2500 m2 Espejo de luna coloreada de espesor 5 mm 55,45000 €

B0A61500 u Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo 0,39600 €

B0A81010 cu Grapa metálica para fijar espejos 5,23120 €
Otros conceptos 22,41280 €

P-76 ED5A5E00 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de 150 mm de diámetro 8,32 €

BD5B1E00 m Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 150 mm de diàmetre 1,93200 €
Otros conceptos 6,38800 €

P-77 ED5L2HG3 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno
adherido en una de sus caras, con nódulos de 20 mm de altura aproximada y una
resistencia a la compresión aproximada de 250 kN/m2, fijada mecánicamente sobre
paramento vertical

14,80 €

BD5L2HG0 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno
adherido en una de sus caras, con nódulos de 20 mm de altura aproximada y una
resistencia a la compresión aproximada de 250 kN/m2

12,32000 €
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B0A61600 u Taco de nylon de 6 a 8 mm de diámetro, con tornillo 0,30000 €
Otros conceptos 2,18000 €

P-78 ED5L2581IN m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un geotextil de polipropileno
adherido en una de sus caras, con nódulos de 8 mm de altura aproximada y una resistencia
a la compresión aproximada de 150 kN/m2 ref. B84901004 de la serie Impermeabilizantes
de BUTECH , colocada sin adherir sobre paramento vertical

14,37 €

BD5L2580INF m2 Làmina drenant 8 mm de gruix que s'instal·la sobre la impermeabilització en exteriors,
composta per un teixit filtrant i una làmina de polietilè semi-rígida, en rotlle de 15 m2, ref.
B84901004 de la serie Impermeabilitzants de BUTECH

12,91400 €

Otros conceptos 1,45600 €

P-79 EEKP2211 u Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de
dimensiones según anejos y colocada entre conductos

160,46 €

BEKP2210 u Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero galvanizado de 200
mm de anchura y 200 mm de altura

142,91000 €

Otros conceptos 17,55000 €

P-80 EEM14F1C u Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, de 10000 m3/h de caudal máximo de aire,
de presión baja presión y montado dentro de caja de ventilación

676,11 €

BEWMB000 u Soporte estandard con antivibración para ventilador axial, precio alto 12,76000 €

BEM14F10 u Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, 10000 m3/h de caudal máximo de aire, de
presión baja presión

619,05000 €

Otros conceptos 44,30000 €

P-81 EEM343A1 u Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto para extracción de humos en caso de
incendio (400° C-2 h), alimentación trifásica de 400 V de tensión, de 800 mm de diámetro y
33300 m3/h de caudal máximo de aire, colocado

2.284,23 €

BEM343A0 u Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto para extracción de humos en caso de
incendio (400° C-2 h), trifásico para 400 V de tensión, de 800 mm de diámetro y 33300 m3/h
de caudal máximo de aire

2.151,33000 €

Otros conceptos 132,90000 €

P-82 EEMJ21CB u Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento interior de polietileno
expandido, para un ventilador axial de 90 cm de diámetro, conectada al conducto
rectangular, montada adosada y colgada del techo

353,22 €

BEW51000 u Soporte estandard para conducto rectangular metálico, precio superior 28,92000 €

BEMJ21C0 u Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento interior de polietileno
expandido, para un ventilador axial de diámetro 90 cm

213,55000 €

Otros conceptos 110,75000 €

P-83 EG172422 u Caja de derivación redonda de fundición de aluminio, de 80 mm de diámetro, con grado de
protección estanca, montada superficialmente

19,26 €

BGW17000 u Parte proporcional de accesorios de caja de derivación redonda 0,32000 €

BG172422 u Caja de derivación redonda de fundición de aluminio, de 80 mm de diámetro, con grado de
protección estanca y para montar superficialmente

13,24000 €

Otros conceptos 5,70000 €

P-84 EG2DB8H8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm
y ancho 300 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de
soporte

58,01 €

BGY2ABH2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
en caliente de 300 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

11,07000 €

BGW2DB8H u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 300 mm de ancho

6,54000 €
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BG2ZAAH0 m Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero galvanizado en caliente, de 300 mm de
ancho

13,55000 €

BG2DB8H0 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado en caliente, de alto 60 mm y ancho
300 mm

17,64000 €

Otros conceptos 9,21000 €

P-85 EG2DB8P8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en caliente, de altura 60 mm
y ancho 600 mm, colocada suspendida de paramentos horizontales con elementos de
soporte

100,29 €

BG2ZAAP0 m Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero galvanizado en caliente, de 600 mm de
ancho

25,55000 €

BGY2ABP2 u Parte proporcional de elementos de soporte para bandejas metálicas de acero galvanizado
en caliente de 600 mm de anchura, para instalación suspendida de paramentos horizontales

20,43000 €

BG2DB8P0 m Bandeja metálica de chapa lisa de acero galvanizado en caliente, de alto 60 mm y ancho
600 mm

35,85000 €

BGW2DB8P u Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero
galvanizado en caliente, de 60 mm de altura y 600 mm de ancho

9,25000 €

Otros conceptos 9,21000 €

P-86 EG335306 m Cable para toma de tierra en terreno calizo para edificios, con cable de cobre desnudo de
1x50 m2, con soldadura aluminotérmica, enterrado a una profundidad mínima de 0,5 m.

4,05 €

BG335300 m Cable con conductor de cobre de 300/500 V de tensión asignada, con designación S0Z1-K
(AS+), bipolar, de sección 2 x 1,5 mm2, pantalla metálica con drenaje y cubierta del cable de
poliolefina con baja emisión humos

3,50880 €

Otros conceptos 0,54120 €

P-87 EG631B26 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio
medio, empotrada

9,75 €

BG631B26 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con tapa protegida, precio
medio, para empotrar

3,38000 €

Otros conceptos 6,37000 €

P-88 EG733511 u Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3 hilos de 230 V, para un máximo de 3000
W de cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de color blanco, compatible con
mecanismo escastat con caja universal, instalado

42,13 €

BG733511 u Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3 hilos de 230 V, para un máximo de 3000
W de cargas resistivas y 1300 W de cargas inductivas, de color blanco, compatible con
mecanismo escastat con caja universal

36,00000 €

Otros conceptos 6,13000 €

P-89 EGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 2000
mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

75,67 €

BGYD1000 u Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra 4,12000 €

BGD13220 u Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 2000 mm de largo, de 14,6
mm de diámetro, de 300 µm

15,23000 €

Otros conceptos 56,32000 €

P-90 EGD2314D u Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,2 m2, de 2,5 mm de
espesor y enterrada

41,62 €

BGYD2000 u Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra 4,12000 €

BGD23140 u Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza), de 0,2 m2 de superficie y de 2,5 mm de
espesor

30,07000 €

Otros conceptos 7,43000 €

P-91 EGDZ1102 u Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y colocado superficialmente

36,19 €
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BGDZ1102 u Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en caja
estanca y para montar superficialmente

24,99000 €

Otros conceptos 11,20000 €

P-92 EGK226A1 m Cable tipo heprz-1, de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de 1x240 mm2 de sección,
con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de
hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica (Z1),
enterrado

15,47 €

BGK226A0 m Cable eléctrico de media tensión (MT), de designación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de
1x240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de 16 mm2 de sección y cubierta exterior de
poliolefina termoplástica (Z1)

8,75160 €

Otros conceptos 6,71840 €

P-93 EH619S8F u Luz de emergencia no permanente y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma
circular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 6 W, flujo
aproximado de 200 a 240 lúmens, 1 h de autonomía, precio alto, colocada empotrado

94,34 €

BH619S8B u Luz de emergencia no permanente y no estanca, con grado de protección IP4X, de forma
circular con difusor y cuerpo de policarbonato, con lámpara fluorescente de 16 W, flujo
aproximado de 200 a 240 lúmens, 1 h de autonomía, precio alto

76,18000 €

BH6ZCC00 u Caja para empotrar luz de emergencia circular en paramento vertical o horizontal 4,73000 €
Otros conceptos 13,43000 €

P-94 EHA1H6N9 u Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos fluorescentes de 58 W, de forma
rectangular, con chasis de plancha de acero perfilado, montada suspendida

88,24 €

BHWA1000 u Parte proporcional de accesorios de luminarias industriales con tubos fluorescentes 1,32000 €

BHA1H6N0 u Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos fluorescentes de 58 W, de forma
rectangular, con chasis de plancha de acero perfilado

66,77000 €

Otros conceptos 20,15000 €

P-95 EJ13DJ12 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de color blanco y precio
alto, colocado con soportes murales

226,04 €

BJ1ZQ000 u Soporte mural de acero galvanizado para fregaderos, lavaderos y lavabos colectivos 32,64000 €

BJ13DJ16 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de color blanco y precio alto 176,70000 €

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,63585 €
Otros conceptos 16,06415 €

P-96 EJ14B21P u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y tapa, de color blanco,
precio alto, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación

156,80 €

B7J50010 dm3 Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponente 0,16956 €

BJ1ZS000 kg Pasta para sellar el enlace de inodoros, vertederos y placas turcas 1,74440 €

BJ14B21P u Inodoro para colocar sobre el pavimento de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con
asiento y tapa, color blanco y precio alto

125,93000 €

Otros conceptos 28,95604 €

P-97 EJ2311EGH u Grifo mezclador para lavabo ref. N199520001 de la serie Temporizadas de NOKEN ,
montado superficialmente sobre encimera o aparato sanitario, de latón cromado, precio
medio, temporizado , con dos entradas de manguitos

72,38 €

BJ2311EGHJ u Grifo para lavabo mezclador temporizado, temporizadas medidas 110x72 mm, acabado
cromo, ref. N199520001 de la serie Temporizadas de NOKEN

55,18000 €

Otros conceptos 17,20000 €

P-98 EJ24814C u Fluxor para inodoro, montado superficialmente, con grifo de regulación y tubo de descarga
incorporados, de latón cromado, antirobo, con entrada de 3/4´´, y codo de enlace a la
alimentación mural

136,47 €
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BJ24814C u Fluxor para inodoro, para montar superficialmente, con grifo de regulación y tubo de
descarga incorporados, de latón cromado, antirobo, con entrada 3/4´´ y codo de enlace a la
alimentación mural

107,80000 €

Otros conceptos 28,67000 €

P-99 EJ2893C1 u Grifo sencilla para fregadero, montado superficialmente, mural, de latón esmaltado de color
precio medio, con caño giratorio de fundición, con entrada de 1/2´´

39,99 €

BJ2893C1 u Grifo de clase sencilla para fregadero, mural para montar superficialmente, de latón
esmaltado de color, precio medio, con caño giratorio de fundición, con entrada de 1/2´´

27,10000 €

Otros conceptos 12,89000 €

P-100 EJ42U010 u Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de
acero inoxidable con acabado satinado en superfícies expuestas, antivandálico y con visor
de nivel de jabón y llave de seguridad, colocado con fijaciones mecánicas

66,67 €

BJ42U010 u Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm, capacidad de 1,1 kg, de
acero inoxidable con acabado satinado de superfícies expuestas, antivandálico y con visor
de nivel de jabón y llave de seguridad

60,96000 €

Otros conceptos 5,71000 €

P-101 EJ46U003 u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de
tubo de aluminio recubierto de nilón, colocada con fijaciones mecánicas

267,38 €

BJ46U003 u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de longitud y 35 mm de d, de
tubo de aluminio recubierto de nylón

244,53000 €

Otros conceptos 22,85000 €

P-102 EJ4ZU025 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110
mm de profundidad, colocado con fijaciones mecánicas

30,07 €

BJ4ZU025 u Portarrollos gigante de papel higiénico, de acero inoxidable, de 250 mm de diámetro y 110
mm de profundidad

24,36000 €

Otros conceptos 5,71000 €

P-103 EJ7117P3 u Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 15000 l de capacidad,
colocado sobre bancada

1.394,09 €

BJ7117P0 u Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de 5000 l de capacidad 1.196,21000 €
Otros conceptos 197,88000 €

P-104 EJ7129L5 u Depósito prismático con tapa roscada de DN 250 mm, de polietileno de alta densidad, de
2000 l de capacidad, con anillas de refuerzo, incluye colocación

721,90 €

BJ7129L2 u Depósito prismático con tapa roscada de DN 250 mm, de polietileno de alta densidad, de
2000 l de capacidad, con anillas de refuerzo

589,98000 €

Otros conceptos 131,92000 €

P-105 EJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento electromagnético,
con entrada roscada de 3/4´´, fijado y conectado

22,29 €

BJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de accionamiento electromagnético
con entrada roscada de 3/4´´

10,82000 €

Otros conceptos 11,47000 €

P-106 EL66417H u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, para 6 personas (450 kg), 1 m/s,
sistema de accionamiento de 2 velocidades, 2 paradas (6 m), maniobra universal simple,
puertas de acceso de maniobrabilidad corredera automática de ancho 80 cm y alto 200 cm
de acero pintado, cabina con puertas de maniobrabilidad corredera automática de acero
pintado y calidad de acabados mediana

23.002,73 €

BLT12190 u Selector de paradas para ascensor eléctrico con sistema de accionamiento de 2
velocidades, maniobra universal simple y 1 m/s de velocidad

328,60000 €

BL113430 u Recorrido de guias y cables de tracción para ascensor eléctrico adherencia de 450 kg de
carga útil, 4 paradas (9 m) y 1 m/s de velocidad

1.493,91000 €
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BL613200 u Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensores eléctricos de pasajeros adherencia
de 450 kg de carga útil y 1 m/s de velocidad

736,31000 €

BL813200 u Limitador de velocidad y paracaidas para ascensor eléctrico de pasajeros, adherencia de
450 kg de carga útil y 1 m/s de velocidad

1.195,17000 €

BLA413F0 u Puerta de acceso corredera automática de acero pintado de 80 cm de ancho, 200 cm de alto 2.660,00000 €

BLE13320 u Grupo tractor para ascensor eléctrico de 450 kg, 1 m/s de velocidad y sistema de
accionamiento de 2 velocidades

4.723,74000 €

BLH13514 u Cuadro y cable de maniobra para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga útil, 1
m/s de velocidad, de 2 velocidades, maniobra universal simple y 4 paradas

4.235,37000 €

BLL1H332 u Bastidor, acabados de cabina de calidad mediana, puerta de cabina corredera automática
de acero pintado de 80 cm de ancho y 200 cm de alto, para ascensor de 6 personas (450
kg) y 1 m/s de velocidad

4.199,41000 €

BLR12100 u Botonera de piso con acabados de calidad mediana, para ascensor con maniobra universal
simple

78,28000 €

BLN22410 u Botonera de cabina con acabados de calidad mediana, para ascensor de minusválidos con
4 paradas y maniobra universal simple

97,49000 €

Otros conceptos 3.254,45000 €

P-107 ELCMC101 u Elementos comunes en concepto de abono íntegro en concepto de ayudas de albañilería en
las instalaciones industriales, incluyendo apertura y tapado de rozas y agujeros, limpieza,
uso de maquinaria y elementos de seguridad y salud generales de la obra y prorrateo de
energía, además de todos los elementos no especificados en las mediciones y que son
necesarios par dejar las intalaciones descritas totalmente terminadas.

5.600,00 €

Sin descomposición 5.600,00000 €

P-108 ELCMC201 u Elementos comunes en concepto de abono de legalizaciones y licencias 2.850,00 €
Sin descomposición 2.850,00000 €

P-109 EM111120 u Detector de humos óptico para instalación contra incendios convencional, según norma
UNE-EN 54-7, con base de superficie, montado superficialmente

33,89 €

BMY11000 u Parte proporcional de elementos especiales para detectores 0,35000 €

BM111120 u Detector de humos óptico para instalación contra incendios convencional, según norma
UNE-EN 54-7, con base de superficie

22,60000 €

Otros conceptos 10,94000 €

P-110 EM1422D2 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por
cambio de posición de elemento frágil (rearmable), direccionable, según norma UNE-EN
54-11, montado superficialmente

251,38 €

BMY14000 u Parte proporcional de elementos especiales para pulsadores de alarma 0,29000 €

BM1422D2 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica, accionamiento manual por
cambio de posición de elemento frágil (rearmable), direccionable, según norma UNE-EN
54-11, para montar superficialmente

240,15000 €

Otros conceptos 10,94000 €

P-111 EM235CAA u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa
de acero pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio , incuida BIE (debanadora de
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar superficialmente,
incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material auxiliar de conexión y
montaje

405,07 €

BMY23000 u Parte proporcional de elementos especiales para bocas de incendio 0,60000 €

BM235CAA u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada por armario de chapa
de acero pintada y puerta con marco de acero y visor de vidrio , incuida BIE (debanadora de
alimentación axial abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar superficialmente

336,08000 €

Otros conceptos 68,39000 €
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P-112 EM242A2B u Rociador automático cara abajo, de bronce, con dispositivo fusible metálico de una
temperatura de accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro y montado en tubería

15,63 €

BMY24000 u Parte proporcional de elementos especiales para detectores-extintores automáticos 1,49000 €

BM242A20 u Rociador automático cara abajo, de bronce, con dispositivo fusible metálico de una
temperatura de accionamiento de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diámetro

4,11000 €

Otros conceptos 10,03000 €

P-113 EM31231J u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado,
con soporte a pared

39,46 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,32000 €

BM312311 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con presión incorporada, pintado 30,02000 €
Otros conceptos 9,12000 €

P-114 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado, con
soporte a pared

105,34 €

BM313511 u Extintor de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión incorporada, pintado 95,90000 €

BMY31000 u Parte proporcional de elementos especiales para extintores 0,32000 €
Otros conceptos 9,12000 €

P-115 ENH1113EM u Bomba centrífuga autoaspirante de conexión roscada, diámetro nominal de la aspiración 1
1/4 ´´, diámetro nominal de la impulsión 1 ´´, presión nominal 6 bar, motor trifásico de 400 V y
0,88 kW de potencia a 2900 rpm, con una clase de eficiencia energética IE3, según
REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) ref. JE 120 de
la serie JES-JE de EBARA , montada superficialmente

559,98 €

BNH1112EM8 u Electrobomba autoaspirante centrífuga horizontal, motor encapsulado trifásico de 0,88 kW
de potencia nominal a 2900 rpm, presión nominal de 6 bar, conexiones roscadas, boca de
aspiración de 1 1/4´´ de diámetro nominal y boca de impulsión de 1´´ de diámetro nominal,
cuerpo de acero inoxidable AISI 304, grado de protección IP44, ref. JE 120 de la serie
JES-JE de EBARA

446,00000 €

Otros conceptos 113,98000 €

P-116 ENH4H29Y u Bomba centrífuga compacta, normalizada según UNE-EN 733, tamaño normalizado 40-160,
diámetro nominal de la impulsión 40 mm, diámetro nominal del rotor 160 mm, diámetro
nominal de la aspiración 65 mm, presión nominal 10 bar, índice de eficiencia mínima de la
bomba (MEI)<=0,4 según REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifásico de 400 V y 4 kW a
2900 rpm con una clase de eficiencia energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009,
cuerpo de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) ref. 3LM 40-160/4,0 de la serie 3LM de
EBARA , montada en arqueta de canalización enterrada

1.948,97 €

BNH4H290M6 u Electrobomba centrífuga normalizada según UNE-EN 733 (DIN 24255), tamaño normalizado
40-160, motor trifásico de 4 kW de potencia nominal a 2900 rpm, cuerpo de acero inoxidable
AISI 316 con conexiones embridadas, presión nominal 10 bar, boca de aspiración de 65 mm
de diámetro nominal, ref. 3LM 40-160/4,0 de la serie 3LM de EBARA

1.721,00000 €

Otros conceptos 227,97000 €

P-117 EQ8AU010 u Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en material
vitrificado, de potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61°C, instalado

161,97 €

BQ8AU010 u Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en material
vitrificado, de potencia 1800 W, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61ºC

143,73000 €

Otros conceptos 18,24000 €

P-118 EQZ1U001 u Colgador de ropa de acero inoxidable, colocado verticalmente con fijaciones mecánicas 12,01 €

BQZ1U001 u Perchero de acero inoxidable 10,87000 €
Otros conceptos 1,14000 €

P-119 EZ02ASCE u Cuadro de sobrepresión de escaleras, según esquema unifilar, de las siguientes
características: Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G
con lote de estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de

1.112,63 €
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protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se
montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien
corresponderá una tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que
protegerá contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 1.112,63000 €

P-120 EZCE01AS u Cuadro general de baja tensión según esquema unifilar, conteniendo: Armario de chapa de
acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario P estanco con zócalo, con tratamiento
por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones
externas 2.550 x (2.000+100) x 450 mm. Con grado protección IP55, IK08 ,obtenido
mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre una placa
soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación al que le corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los contactos
directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma UNE-EN
60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

16.689,79 €

Sin descomposición 16.689,79000 €

P-121 F21110A4 m3 Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de volumen aparente, de hasta 2 m de altura,
sin derribo de cimientos, solera ni medianeras, sin separación, transporte ni gestión de
residuos ni residuos peligrosos, con medios mecánicos y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor

9,87 €

Otros conceptos 9,87000 €

P-122 F2131223 m3 Derribo de cimiento de hormigón en masa, con compresor y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión

44,38 €

Otros conceptos 44,38000 €

P-123 F216R243 m Derribo de verja metálica de hasta 2 m de altura, como máximo, y derribo de dados de
hormigón, a mano y con compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre camión
o contenedor

3,88 €

Otros conceptos 3,88000 €

P-124 F2192C05 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre hormigón con compresor y
carga con medios mecánicos sobre camión o contenedor

5,02 €

Otros conceptos 5,02000 €

P-125 F2194H35 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de más de 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

4,91 €

Otros conceptos 4,91000 €

P-126 F2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de espesor y más de 2 m
de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión

3,83 €

Otros conceptos 3,83000 €

P-127 F219FFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

7,32 €

Otros conceptos 7,32000 €

P-128 F21H1641 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de hasta 6
m de altura, como máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor,
acopio para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor

77,30 €

Otros conceptos 77,30000 €

P-129 F21H1C41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos de sujeción, de < 12 m
de altura, como máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio
para posterior aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o contenedor

180,84 €

Otros conceptos 180,84000 €

P-130 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo, derribo de dados de
hormigón, y carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o
contenedor

10,21 €
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Otros conceptos 10,21000 €

P-131 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón, y carga manual y
mecánica del equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor

4,25 €

Otros conceptos 4,25000 €

P-132 F227R00F m2 Repaso y compactado de explanada, con compactación del 95% PM 1,21 €
Otros conceptos 1,21000 €

P-133 F2A11000 m3 Suministro de tierra seleccionada de aportación 9,33 €

B03D1000 m3 Tierra seleccionada 9,33000 €
Otros conceptos 0,00000 €

P-134 F96611D8 m Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente
a flexión T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural
de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10 a 20 cm de altura, y rejuntado con
mortero

55,83 €

B96611D0 m Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 de 20x14 cm
según UNE 127340, de clase climática B, clase resistente a la abrasión H y clase resistente
a flexión T (R-5 MPa) según UNE-EN 1340

36,09900 €

B0710250 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), a granel, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,06357 €

B06NN14C m3 Hormigón de uso no estructural de resistencia a compresión15 N/mm2, consistencia plástica
y tamaño máximo del árido 40 mm, HNE-15/P/40

3,07931 €

Otros conceptos 16,58812 €

P-135 F9H113N1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2)
D, con betún modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada

58,60 €

B9H113N1 t Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún
modificado, de granulometría densa para capa de rodadura y árido granítico

54,37000 €

Otros conceptos 4,23000 €

P-136 FBA6U130 m Banda sonora de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes, de 3 cm de espesor y
60 cm de ancho, con la parte proporcional de elementos terminales y fijaciones al pavimento

149,50 €

BBMAU130 m Banda sonora y reductora de velocidad de caucho con láminas reflectantes y
antideslizantes, de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de
elementos terminales y fijaciones al pavimento

123,01000 €

Otros conceptos 26,49000 €

P-137 FBB4A000 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no
reflectante, fijado al soporte

250,09 €

BBM31100 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con acabado de pintura no
reflectante

232,25000 €

Otros conceptos 17,84000 €

P-138 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico,
fijado a la base

28,00 €

BBMZ2611 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte de señales de tráfico 25,88000 €
Otros conceptos 2,12000 €

P-139 FDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

67,96 €

B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

1,98072 €
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B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,23461 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

12,44595 €

B0DF7G0A u Molde metálico para encofrado de arqueta de alumbrado de 38x38x55 cm, para 150 usos 1,04728 €
Otros conceptos 52,25144 €

P-140 FDK2A4F3 u Arqueta de 47x47x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y
solera de ladrillo perforado, sobre lecho de arena

80,94 €

B0310500 t Arena de cantera de 0 a 3,5 mm 0,43218 €

B064300C m3 Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

24,23685 €

B0F1D2A1 u Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I, HD, según la norma
UNE-EN 771-1

2,51937 €

B0DF8H0A u Molde metálico para encofrado de arqueta de registro de 57x57x125 cm, para 150 usos 1,50043 €
Otros conceptos 52,25117 €

P-141 FG325134 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión
humos, colocado en tubo

1,04 €

BG325130 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

0,36720 €

Otros conceptos 0,67280 €

P-142 FG325154 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
colocado en tubo

2,61 €

BG325150 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

0,81600 €

Otros conceptos 1,79400 €

P-143 FG325164 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión
humos, colocado en tubo

3,19 €

BG325160 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

1,39740 €

Otros conceptos 1,79260 €

P-144 FG325174 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión
humos, colocado en tubo

4,32 €

BG325170 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos

2,08080 €

Otros conceptos 2,23920 €

P-145 FG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

6,30 €

BG325360 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando

4,50840 €

Otros conceptos 1,79160 €

P-146 FG325374 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

8,83 €
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BG325370 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando

6,58920 €

Otros conceptos 2,24080 €

P-147 FG325384 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

12,37 €

BG325380 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando

10,12860 €

Otros conceptos 2,24140 €

P-148 FG325394 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando, colocado en tubo

16,81 €

BG325390 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con designación ES07Z1-K
(AS), tripolar, de sección 3 x 35 mm2, con aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos,
+cable de mando

13,90260 €

Otros conceptos 2,90740 €

P-149 FG47274E u Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad nominal y 400V de tensión asignada de
aislamiento (Ui), bipolar (2P), corte completamente aparente con indicador mecánico de
señalización del estado de los contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso AC-22A
según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de anchura (18mm p/ módulo), fijado a presión

37,92 €

BGW47000 u Parte proporcional de accesorios para interruptores manuales 0,46000 €

BG47274A u Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad nominal y 400V de tensión asignada de
aislamiento (Ui), bipolar (2P), corte completamente aparente con indicador mecánico de
señalización del estado de los contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso AC-22A
según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de anchura (18mm p/ módulo)

28,50000 €

Otros conceptos 8,96000 €

P-150 FGC1B021 u Grupo electrógeno de construcción automático, de 145 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de
control y cuadro de conmutación automática, instalado

26.789,11 €

BGWC1000 u Parte proporcional de accesorios para grupos electrógenos 74,00000 €

BGC1B020 u Grupo electrógeno de construcción automático, de 145 kVA de potencia en servicio de
emergencia, trifásico, de 400 V de tensión, accionamiento con motor diésel, con cuadro de
control y cuadro de conmutación automática

26.624,66000 €

Otros conceptos 90,45000 €

P-151 FGG38AL58 u Fijación, terminales, manguitos, accesorios, tareas de instalación, verificaciones, ensayos,
pruebas, etc. de líneas eléctricas de Cu

8.845,00 €

Sin descomposición 8.845,00000 €

P-152 FQ11GB15 u Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocado con fijaciones mecánicas

449,80 €

BQ11GB15 u Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera

426,49000 €

Otros conceptos 23,31000 €

P-153 FQ11GC10 u Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera,
colocada con fijaciones mecánicas

203,24 €

BQ11GC10 u Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de longitud, con protección fungicida
insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con respaldo, soportes y apoyabrazos de madera

179,93000 €
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Otros conceptos 23,31000 €

P-154 FQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

92,91 €

BQ211110 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con base
perforada, borde de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm

60,08000 €

Otros conceptos 32,83000 €

P-155 FQ213112 u Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 mm de espesor, con
base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, anclada con dado de hormigón

122,72 €

BQ213110 u Papelera basculante de 45 cm de diámetro de plancha pintada de espesor 1 mm, con base
perforada, borde de forma redondeada y soportes de tubo de 50x20x1,5 mm

89,89000 €

Otros conceptos 32,83000 €

P-156 FQ312412 u Fuente para exterior de acero al carbono 240 con protección antioxidante y pintura en polvo
color marrón de forma rectangular, con una tapa de registro, caño de latón cromado,
adaptada, anclada con dado de hormigón

1.591,35 €

BQ3Z1300 u Parte proporcional de accesorios y elementos de montaje para conexión a la red de agua
potable y a la red de saneamiento de fuente para exterior

25,54000 €

BQ312411 u Fuente para exterior de acero al carbono 240 con protección antioxidante y pintura en polvo
color marrón, de forma rectangular, con una tapa de registro, caño de latón cromado,
adaptada

1.382,29000 €

Otros conceptos 183,52000 €

P-157 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección circular, de 1200 mm de
altura, con hueco longitudinal, colocada con mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra

177,26 €

BQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante, de sección circular, de 900 mm de
altura, con hueco longitudinal, para colocación empotrada

159,39000 €

Otros conceptos 17,87000 €

P-158 FQ441552 u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza de
madera plástica reciclada, colocada empotrada

52,59 €

BQ441552 u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura 1100 mm, con cabeza de
madera plástica reciclada

35,00000 €

Otros conceptos 17,59000 €

P-159 FQB11C33E u Jardinera de panel de acero inoxidable con estructura de perfiles de acero, cuadrada, de
1,2x1,2 m, de 0,8 m de altura, ref. 439 de la serie Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m de
SANTA&COLE colocada superficialmente sin fijaciones

2.647,40 €

BQB11C31ES u Jardinera PLAZA de SANTA & COLE de 1,20x1,20m. Paneles resistentes a la humedad y a
los impactos, realizados en acero inoxidable AISI 304. El fondo de la jardinera es de malla
metálica galvanizada en caliente, capaz de soportar pesos de hasta 1.000Kg. La cubeta
interior es de fibra de vidrio. Estructura de perfiles de acero con protección antioxidante y
pintura en polvo color negro. El elemento se entrega montado y se coloca simplemente
apoyado sobre cuatro patas de acero inoxidable regulables para su correcta nivelación. No
necesita mantenimiento. Peso: 190kg. Transporte y colocación no incluidos., ref. 439 de la
serie Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m de SANTA&COLE

2.630,00000 €

Otros conceptos 17,40000 €

P-160 FQZ53122 u Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular, con capacidad para 2
bicicletas, anclado a la obra con mortero

238,02 €

BQZ53122 u Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular, con capacidad para 2
bicicletas, para colocar empotrado

201,85000 €

B0710180 t Mortero para albañilería, clase M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según
norma UNE-EN 998-2

0,37389 €

Otros conceptos 35,79611 €

P-161 FX1ACTE10 u Acometida de telefonía hasta el aparcamiento, incluyendo: canalización telefónica con un
tubo de PVC de 63 mm. de diámetro, separadores de hormigón HM-20/P/20 en formación de

1.019,87 €
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prisma, según norma de la compañía, manguera telefónica de 10 pares, arquetas de paso
homologadas por la compañía, pasamuros y tapado de zanjas. Se incluye también la
conexión con la red telefónica actual.

Sin descomposición 1.019,87000 €

P-162 FZAS01CEA u Cuadro de achique de residuales, según esquema unifilar, de las siguientes características:
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de
estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de protección IP43,
IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los
contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

834,72 €

Sin descomposición 834,72000 €

P-163 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con
máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir

3,66 €

Otros conceptos 3,66000 €

P-164 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico existente, de cualquier tipo,
incluidos soportes y demolición de cimientos

31,27 €

Otros conceptos 31,27000 €

P-165 G2224S21 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de profundidad y más de 2 m
de ancho, en terreno compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión

10,13 €

Otros conceptos 10,13000 €

P-166 G4D3D110 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino, para vigas de directriz
recta, para dejar el hormigón visto

40,52 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,86309 €

B0A31000 kg Clau acer 0,27132 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,45562 €

B0D71120 m2 Tablero elaborado con madera de pino, de 22 mm de espesor, para 5 usos 2,95422 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,13750 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,27562 €
Otros conceptos 35,56263 €

P-167 G9752J9A m Rigola de 30 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x30 cm y 8 cm de espesor medio,
colocadas con mortero

22,83 €

B9752J91 u Pieza de hormigón de 100x15 cm y 26 cm de espesor medio, para rigolas 3,09000 €

B0710150 t Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

0,17093 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,10330 €

B0111000 m3 Aigua 0,00167 €
Otros conceptos 19,46410 €

P-168 GD7F6575 m Tubería de PVC de distintos diámetros nominales de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, para ir hormigonado, unión elástica con masilla adhesiva de
poliuretano y colocado en el fondo de la zanja

10,16 €

BD7F6570 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal con perfil rígido
nervado exteriormente, para ir hormigonado con unión elástica con masilla adhesiva de
poliuretano

9,49000 €

Otros conceptos 0,67000 €

P-169 GZAS01CR3 u Cuadro de achique de pluviales, según esquema unifilar, de las siguientes características:
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de

834,72 €
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estanqueidad, con tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado en
caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado de protección IP43,
IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o conjunto de aparatos se montará sobre
una placa soporte o un perfil que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una
tapa perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los
contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará conforme a la norma
UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y funcionando.

Sin descomposición 834,72000 €

P-170 H153S011 u Marquesina de protección de parada de bus con estructura metálica tubular y plataforma de
madera, montaje incluido

367,51 €

B1Z0D300 m3 Lata de madera de pino, para seguridad y salud 1,81704 €

B1Z0D230 m Tablón de madera de pino para 10 usos, para seguridad y salud 17,10000 €

B1530003 u Soporte de marquesina de acceso a aparatos elevadores formado por estructura de tubo de
acero para un volumen aparente de 3x3x3 m, para 50 usos, para seguridad y salud

1,96000 €

Otros conceptos 346,63296 €

P-171 INSTAS010 u Instalación de ascensor. Estructura auxiliar exterior, compuesta en perfiles laminados série
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, L, LD, T, tubos perforados redondos, cuadrados,
rectangulares o plancha, trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y fijaciones mecánicas. Siguiendo determinación de
medidas interiores en planos de montaje industrial de ascensor. Todo pintado con dos capas
de imprimación antioxidante y dos de esmalte.

3.970,00 €

Sin descomposición 3.970,00000 €

P-172 K2R540S0 m3 Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con contenedor de 1 m3 de capacidad

69,00 €

Otros conceptos 69,00000 €

P-173 K2RA85A0 m3 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de residuos especiales 32,25 €

B2RA85A0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

32,25000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-174 K2RA9TD0 m3 Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de troncos y cepas no
peligrosos con una densidad 0,9 t/m3, procedentes de poda o siega, con código 200201
según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

67,50 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos
amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

67,50000 €

Otros conceptos 0,00000 €

P-175 K5Z15N3D m2 Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad 300 kg/m3, de 12,5
cm de espesor medio, con la superficie aplanada

11,37 €

Otros conceptos 11,37000 €

P-176 K9VC3000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2 para la armadura de
escaleras hechas in situ

1,37 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01404 €
Otros conceptos 1,35596 €

P-177 KF5295B7 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor,
según la norma UNE-EN 1057, soldado por capilaridad, con grado de dificultad mediano y
colocado empotrado

15,12 €

BF529500 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal y de espesor 1,5 mm, según
la norma UNE-EN 1057

6,20160 €
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BFY5A900 u Parte proporcional de elementos de montaje , para tubo de cobre sanitario de 22 mm de
diámetro nominal, para soldar por capilaridad

0,22000 €

BFW529B0 u Accesorio para tubo de cobre 22 mm de diámetro nominal para soldar por capilaridad 0,49500 €
Otros conceptos 8,20340 €

P-178 KJ2ZP424 u Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4´´´´,
para tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso, colocado
empotrado

33,31 €

BJ2ZP223 u Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con conexión roscada de 3/4´´´´,
para tubo de diámetro 15 mm, con 2 salidas roscadas, con llave de paso

9,18000 €

Otros conceptos 24,13000 €

P-179 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de expendedor automático de tickets y lector integrado de
tarjetas de abonado, según memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando.

1.854,34 €

Sin descomposición 1.854,34000 €

P-180 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de barrera con cierre automático, con brazo hasta 4 m. según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

1.390,78 €

Sin descomposición 1.390,78000 €

P-181 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de detector de vehículos ajustable, incluso lazo iductivo en el
pavimento, según memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

16.689,64 €

Sin descomposición 16.689,64000 €

P-182 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de lector de salida de tickets y tarjetas de abonados, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

1.390,74 €

Sin descomposición 1.390,74000 €

P-183 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de cajero automático para monedas, billetes y tarjetas, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

1.854,34 €

Sin descomposición 1.854,34000 €

P-184 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de unidad de cobro manual, según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

723,06 €

Sin descomposición 723,06000 €

P-185 SYCAC1SA u Suministro y puesta en obra de banderola libre/completo, conectada al sistema de gestión
del aparcamiento, según memoria del proyecto y letreros coja ticket/inserte ticket.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

83,39 €

Sin descomposición 83,39000 €

P-186 SYCAC1SA u Suministro e instalación de software de gestión de aparcamientos, abonados, comunicación,
cobros, listados, etc. según memoria del proyecto. Totalmente instalado, y funcionando.

8.344,74 €

Sin descomposición 8.344,74000 €

P-187 SYCAC1SA u Suministro e instalación de centralita de interfonía de 10 líneas con conmutador para desvío
de llamadas al centro de control, según memoria del proyecto. Totalmente instalada,
conexionada y funcionando.

1.854,25 €

Sin descomposición 1.854,25000 €

P-188 SYCAC1SA u Suministro e instalación de secundario de interfonía colocado en las máquinas para
comunicación con el puesto de control, según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando.

1.075,40 €

Sin descomposición 1.075,40000 €

P-189 SYCAC1SA u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de control según
REBT-2002. Incluye comprobación, puesta en marcha de los aparatos e instrucciones de
funcionamiento.

4.061,02 €
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Sin descomposición 4.061,02000 €

P-190 SYCAC1SA u Motorización puerta de acceso de vehículos 2.503,30 €
Sin descomposición 2.503,30000 €

P-191 SYCAC2GP u Suministro, montaje y puesta en marcha de sonda de ultrasonidos en el centro de la plaza,
para detección del vehículo y extensión con señalización a la cabecera de la plaza. Incluye
P.C. con software de gestión, p/p de carteles indicadores necesarios, detectores de paso
para contaje de rampas y sonas, cableado y canalizaciones necesarias desde el punto de
control según REBT-2002. Incluso montaje, conexionado, puesta en marcha, pruebas,
comprobación del correcto funcionamiento del conjunto del sistema y asesoramiento del
personal en el manejo del sistema.

202,13 €

Sin descomposición 202,13000 €

P-192 SYCAC3LM u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e iluminación por
infrarrojos. Incluye c.p.u. para recepción y procesamiento de imágenes, interface para
comunicación con control y control del número de matrícula para salida.

5.748,68 €

Sin descomposición 5.748,68000 €

P-193 SYCAC3LM u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e iluminación por
infrarrojos. Incluye c.p.u. para recepción y procesamiento de imágenes, interface para
comunicación con control e impresión en el ticket de la matrícula y grabación en la banda
magnética.

5.748,69 €

Sin descomposición 5.748,69000 €

P-194 SYCAC3LM u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de control según
REBT-2002. Incluye comprobación, puesta en marcha de los aparatos e instrucciones de
funcionamiento.

3.430,62 €

Sin descomposición 3.430,62000 €

P-195 SYCAC4MT u Instalación individual completa de distribución telefónica a 1 toma situada a 100 m. de
distancia media, el PAU instalado por la operadora, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

1.112,59 €

Sin descomposición 1.112,59000 €

P-196 SYCAC4MT u Instalación de punto de acceso a usuario (PAU) para 3 líneas en registro (línea de servicio,
línea ascensor y ADSL exportación) con conexionado de pares, totalmente instalado,
comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

370,82 €

Sin descomposición 370,82000 €

P-197 URSP01 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera, formado por perfiles de acero
inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso parte proporcional de
cristales translúcidos. Incluso parte proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable,
todo según planos e indicaciones de la Dirección de obra

35.000,00 €

Sin descomposición 35.000,00000 €

P-198 URBSP02 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera y ascensor, incluso cierre del
ascensor ascensor dentro del edículo. Formado por perfiles de acero inoxidable 316 y
cerrado con vidrio laminado (10 + 10), incluso parte proporcional de cristales translúcidos.
Incluso parte proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable, todo según planos e
indicaciones de la Dirección de obra

45.000,00 €

Sin descomposición 45.000,00000 €
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Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A1 TRABAJOS PREVIOS

Subacapítulo B1 DEMOLICIONES

1 F21H1641 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos
de sujeción, de hasta 6 m de altura, como máximo, derribo de
cimiento de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior
aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 128)

77,30 2,000 154,60

2 F21H1C41 u Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y elementos
de sujeción, de < 12 m de altura, como máximo, derribo de cimiento
de hormigón a mano y con compresor, acopio para posterior
aprovechamiento y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor (P - 129)

180,84 5,000 904,20

3 F21Q2501 u Retirada de papelera anclada al suelo, derribo de dados de hormigón,
y carga manual y mecánica del equipamiento y los escombros sobre
camión o contenedor (P - 131)

4,25 6,000 25,50

4 F21110A4 m3 Derribo de edificación aislada, de 0 a 30 m3 de volumen aparente, de
hasta 2 m de altura, sin derribo de cimientos, solera ni medianeras,
sin separación, transporte ni gestión de residuos ni residuos
peligrosos, con medios mecánicos y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor (P - 121)

9,87 43,000 424,41

5 F2194XL5 m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm de
espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 126)

3,83 1.020,000 3.906,60

6 F21Q1121 u Retirada de banco de madera convencional de hasta 2,5 m de largo,
derribo de dados de hormigón, y carga manual y mecánica del
equipamiento y los escombros sobre camión o contenedor (P - 130)

10,21 2,000 20,42

7 F2192C05 m Demolición de bordillo con rigola de hormigón colocada sobre
hormigón con compresor y carga con medios mecánicos sobre camión
o contenedor (P - 124)

5,02 182,000 913,64

8 G21B4001 u Desmontaje y carga sobre camión de señal vertical de tráfico
existente, de cualquier tipo, incluidos soportes y demolición de
cimientos (P - 164)

31,27 18,000 562,86

9 E21R11A5 u Tala controlada directa de árbol de 6 a 10 m de altura, arrancando la
tocón, recogida de la broza generada y carga en camión grúa con
pinza y transporte de la misma a planta de compostaje (a menos de
20 km) (P - 4)

162,69 27,000 4.392,63

10 E21R13A5 u Tala controlada técnicas de trepa de árbol de 6 a 10 m de altura,
arrancando la tocón, recogida de la broza generada y carga en
camión grúa con pinza y transporte de la misma a planta de
compostaje (a menos de 20 km) (P - 5)

262,95 11,000 2.892,45

11 F2194H35 m2 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de más
de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga
sobre camión (P - 125)

4,91 1.118,000 5.489,38

12 F219FFC0 m Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como
mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 127)

7,32 182,000 1.332,24

13 G219GBC0 m Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad
como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 163)

3,66 48,000 175,68

14 F216R243 m Derribo de verja metálica de hasta 2 m de altura, como máximo, y
derribo de dados de hormigón, a mano y con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor (P -
123)

3,88 22,000 85,36

15 F2131223 m3 Derribo de cimiento de hormigón en masa, con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión (P - 122)

44,38 18,000 798,84

EUR
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TOTAL Subacapítulo PA.A1.B1 22.078,81

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A1 TRABAJOS PREVIOS

Subacapítulo B2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 E2225432 m3 Excavación de zanja en presencia de servicios hasta 2 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con
minicargadora con accesorio retroexcavador y con las tierras dejadas
al borde (P - 8)

13,86 43,200 598,75

2 E222B432 m3 Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de
profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con
retroexcavadora y con las tierras dejadas al borde (P - 9)

8,14 110,000 895,40

3 E221E272 m3 Excavación de tierras para vaciado sótano, de más de 6 m de
profundidad, en terreno blando (SPT <20), realizada con pala
excavadora y carga indirecta sobre camión (P - 6)

7,91 17.654,500 139.647,10

4 E222342A m3 Excavación de zanja y pozo de más de 4 m de profundidad, en
terreno compacto (SPT 20-50), realizada con pala excavadora con
bivalva batilon y carga mecánica sobre camión (P - 7)

9,11 1.168,200 10.642,30

5 F227R00F m2 Repaso y compactado de explanada, con compactación del 95% PM
(P - 132)

1,21 2.671,000 3.231,91

6 G2224S21 m3 Excavación de cimentación con rampa de acceso, más de 4 m de
profundidad y más de 2 m de ancho, en terreno compacto, con
medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 165)

10,13 60,600 613,88

TOTAL Subacapítulo PA.A1.B2 155.629,34

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A1 TRABAJOS PREVIOS

Subacapítulo B3 GESTION DE RESIDUOS

1 E2R64239 m3 Carga con medios mecánicos y transporte de residus inertes o no
peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 7 t, con un recorrido de más
de 10 y hasta 15 km (P - 11)

9,94 469,710 4.668,92

2 K2R540S0 m3 Transporte de residuos especiales (peligrosos) a instalación
autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 1 m3 de
capacidad (P - 172)

69,00 1,330 91,77

3 K2RA85A0 m3 Deposición controlada en centro de selección y transferencia de
residuos especiales (P - 173)

32,25 1,330 42,89

4 E2RA71H0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado, con cánon sobre la
deposición controlada de residuos de la construcción no incluido, de
residuos de construcción inertes con una densidad 1,45 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 12)

11,60 459,620 5.331,59

5 E2RA7LP0 m3 Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 13)

3,15 21.110,000 66.496,50

6 E2412020 m3 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con dúmper para
transportes y tiempo de espera para la carga con medios mecánicos
(P - 10)

2,46 606,050 1.490,88

7 K2RA9TD0 m3 Deposición controlada en planta de compostaje de residuos de
troncos y cepas no peligrosos con una densidad 0,9 t/m3,
procedentes de poda o siega, con código 200201 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 174)

67,50 10,090 681,08

EUR
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TOTAL Subacapítulo PA.A1.B3 78.803,63

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A2 PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCION

Subacapítulo B1 PANTALLAS

1 E3GZ2000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
tratamiento de lodos tixotrópicos (P - 17)

2.576,27 1,000 2.576,27

2 E3GZ1000 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del equipo de
perforación (P - 16)

4.792,00 1,000 4.792,00

3 E3GZKGDB m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con
hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del
árido 20 mm, encofrado con tablero de madera de pino y armado con
acero B400S (P - 21)

153,32 231,700 35.524,24

4 E3G5265K m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con
lodo tixotrópico y hormigonado con hormigón HA-40/L/20/IIa, con
aditivo hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento, con el
equipo de lodos incluido (P - 14)

118,86 2.548,700 302.938,48

5 E3GB3000 kg Armadura para pantallas AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 15)

1,19 114.988,000 136.835,72

6 E3GZT500 u Placa de reparto y anclaje provisional con tub de inclinación para un
anclaje de <= 5 cables y tesado con cric hidráulico (P - 23)

130,87 93,000 12.170,91

7 E3GZA400 m Derribo de coronación de pantalla, de 45 cm de ancho (P - 20) 38,22 231,700 8.855,57
8 E3GZA1A3 m2 Repicado para la regularización de superficies de hormigón en

paramentos verticales de pantallas con compresor y carga mecánica
de escombros sobre camión o contenedor (P - 19)

9,58 1.240,700 11.885,91

9 E3GZ6353 m3 Derribo de murete guía de hormigón armado, a mano y con martillo
rompedor sobre retroexcavadora y carga manual y mecánica de
escombros sobre camión (P - 18)

93,89 231,700 21.754,31

10 E3GZQ000 m Perforación anclaje provisional de muro pantalla de <= 200 mm de
diámetro, con entubación recuperable (P - 22)

20,41 558,000 11.388,78

TOTAL Subacapítulo PA.A2.B1 548.722,19

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A2 PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCION

Subacapítulo B2 IMPERMEABILIZACION

1 E7J1AUW0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´,
con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 20 mm de espesor
(P - 48)

9,17 1.023,000 9.380,91

2 E78632D0 m2 Impermeabilización de paramento vertical de hormigón con mortero
impermeabilizante de capa gruesa, por el método de membrana
rígida, monocomponente, de base cemento de 10 mm de espesor
aplicado en una capa (P - 45)

33,76 1.562,390 52.746,29

3 E7J1S005 m Suministro y colocación de junta hidroexpansiva en juntas de
hormigonado de cordón hidroexpansivo adherido totalmente al
soporte modelo ´´swellseal mastic´´ o equivalente. Todo según las
indicaciones de la Dirección facultativa. Incluye garantía de reparación
durante 10 años materializada mediante aval a primer requerimiento
de importe igual al presupuesto total de la impermeabilización según
contrato y polisa de responsabilidad civil por 3 años. (P - 51)

9,33 582,000 5.430,06

4 E7882202 m2 Impermeabilización de paramento con emulsión bituminosa para
impermeabilización tipo EB con una dotación de <= 2 kg/m2 aplicada
en dos capas (P - 46)

8,95 467,400 4.183,23

EUR
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5 ED5L2581INFV m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un
geotextil de polipropileno adherido en una de sus caras, con nódulos
de 8 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 150 kN/m2 ref. B84901004 de la serie
Impermeabilizantes de BUTECH , colocada sin adherir sobre
paramento vertical (P - 78)

14,37 536,000 7.702,32

6 ED5A5E00 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de
150 mm de diámetro (P - 76)

8,32 93,000 773,76

TOTAL Subacapítulo PA.A2.B2 80.216,57

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B1 PILARES Y MUROS

1 E4511CJ4 m3 Hormigón para pilares, HA-40/F/20/IIIa, de consistencia fluida y
tamaño máximo del árido 20 mm, colocado con bomba (P - 25)

120,73 58,880 7.108,58

2 E4521FJ4 m3 Hormigón para muro, HA-40/F/20/IIa, de consistencia fluida y tamaño
máximo del árido 20 mm, colocado con bomba (P - 26)

99,92 26,980 2.695,84

3 E4B13000 kg Armadura para pilares AP500 S de acero en barras corrugadas
B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 31)

1,18 5.390,000 6.360,20

4 E4B23000 kg Armadura para muro AP500 S de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 32)

1,37 873,000 1.196,01

5 E4D11123 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para
pilares de sección rectangular, para dejar el hormigón visto, de altura
hasta 3 m (P - 36)

23,28 506,000 11.779,68

TOTAL Subacapítulo PA.A3.B1 29.140,31

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B2 FORJADOS

Subcapítulo 2 C1 LOSA DE CIMENTACION

1 135C66G0 m3 Losa de cimentación de hormigón armado con hormigón para losas
de cimientos, HA-40/B/20/IIa+Qa, de consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, vertido con bomba, armado con 40 kg/m3
de armadura para losas de cimientos AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 1)

176,99 1.317,900 233.255,12

2 E3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión (P - 24)

10,84 2.635,770 28.571,75

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A3.B2.C1 261.826,87

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B2 FORJADOS

Subcapítulo 2 C2 FORJADO

1 E45B1AT4 m3 Hormigón para forjado nervado reticular, HA-40/F/20/IIa de
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con aditivo
hidrófugo, vertido con bomba (P - 28)

103,66 488,950 50.684,56

EUR
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2 E4BB3000 kg Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,32 30.798,000 40.653,36

3 E4DB2SLH m2 Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a
una altura <= 5 m, con tablero de madera de pino y casetón
recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de 80x80 cm (P - 37)

33,34 2.630,670 87.706,54

4 E45C18H4 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 29)

86,70 1,060 91,90

5 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 35)

1,37 2.564,000 3.512,68

6 E4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m,
con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico (P - 38)

44,99 7,100 319,43

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A3.B2.C2 182.968,47

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B2 FORJADOS

Subcapítulo 2 C3 CUBIERTA

1 E45B1AT4 m3 Hormigón para forjado nervado reticular, HA-40/F/20/IIa de
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 20 mm, con aditivo
hidrófugo, vertido con bomba (P - 28)

103,66 634,380 65.759,83

2 E4BB3000 kg Armadura para forjado nervado reticular AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 34)

1,32 48.388,000 63.872,16

3 E4DB2SLH m2 Montaje y desmontaje de encofrado para forjado nervado reticular, a
una altura <= 5 m, con tablero de madera de pino y casetón
recuperable de PVC de 30 cm, para una retícula de 80x80 cm (P - 37)

33,34 2.629,400 87.664,20

4 E45C18H4 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 29)

86,70 0,960 83,23

5 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 35)

1,37 2.677,000 3.667,49

6 E4DC1D02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 3 m,
con tablero de madera de pino forrado con tablero fenólico (P - 38)

44,99 6,370 286,59

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A3.B2.C3 221.333,50

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B3 ESCALERAS Y RAMPAS

1 E45CA8H4 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 30)

88,87 44,700 3.972,49

2 E4BC3000 kg Armadura para losas de estructura AP500 S de acero en barras
corrugadas B500S de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 35)

1,37 3.174,000 4.348,38

3 K9VC3000 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2
para la armadura de escaleras hechas in situ (P - 176)

1,37 698,000 956,26

4 E9Z4AB24 m2 Armadura para el control de la fisuración superficial en pavimento o
solera con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero ME
30x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 65)

1,78 74,520 132,65

5 E4DCAD02 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas, a una
altura <= 3 m, con tablero de madera de pino forrado con tablero
fenólico para dejar el hormigón visto (P - 39)

58,88 136,890 8.060,08

6 K5Z15N3D m2 Formación de pendientes con hormigón celular sin árido, de densidad
300 kg/m3, de 12,5 cm de espesor medio, con la superficie aplanada
(P - 175)

11,37 5,400 61,40

EUR
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7 E3Z112T1 m2 Capa de limpieza y nivelación de 10 cm de espesor de hormigón
HL-150/B/20 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20
mm, vertido desde camión (P - 24)

10,84 3,730 40,43

TOTAL Subacapítulo PA.A3.B3 17.571,69

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B4 VIGAS

1 E4531CH4 m3 Hormigón para vigas, HA-40/B/20/IIa, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con bomba (P - 27)

114,58 8,920 1.022,05

2 E4B35000 kg Armadura para vigas AP500 S de acero en barras corrugadas B500S
de límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 33)

1,32 743,000 980,76

3 G4D3D110 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tablero de madera de pino,
para vigas de directriz recta, para dejar el hormigón visto (P - 166)

40,52 96,928 3.927,52

TOTAL Subacapítulo PA.A3.B4 5.930,33

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A3 ESTRUCTURA

Subacapítulo B5 IMPERMEABILIZACION

1 E711EGG6I5NUm2 Membrana para impermeabilización de cubiertas PA-8 según UNE
104402 de 5,9 kg/m2 de dos láminas de betún asfáltico modificado
LBM (APP)-30-FP con armadura de fieltro de poliéster de 160 g/m2
ref. 10229813 de la serie MORTERPLÁS de TEXSA , adheridas en
caliente, previa imprimación (P - 43)

35,26 2.775,210 97.853,90

2 ED5L2HG3 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, con un
geotextil de polipropileno adherido en una de sus caras, con nódulos
de 20 mm de altura aproximada y una resistencia a la compresión
aproximada de 250 kN/m2, fijada mecánicamente sobre paramento
vertical (P - 77)

14,80 2.775,210 41.073,11

3 E7B451E0 m2 Geotextil formado por filetro de poliéster no tejido ligado
mecánicamente de 190 a 200 g/m2, colocado sin adherir (P - 47)

2,22 2.775,210 6.160,97

4 E7614A06 m2 Membrana de densidad superficial 1,3 kg/m2 y de espesor 1 mm, de
una lámina de caucho sintético no regenerado (butilo), colocada
adherida con adhesivo de caucho sintético (P - 44)

22,89 42,240 966,87

5 E7J1AUX0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´,
con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 30 mm de espesor
(P - 49)

11,61 2.900,000 33.669,00

6 E7J1AUZ0 m2 Formación de junta de dilatación, en piezas hormigonadas ´´in situ´´,
con plancha de poliestireno expandido (EPS), de 50 mm de espesor
(P - 50)

15,27 2.900,000 44.283,00

TOTAL Subacapítulo PA.A3.B5 224.006,85

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

Subacapítulo B1 PAREDES

1 E83E545B m2 Trasdosado de placas de yeso laminado formado por estructura
autoportante arriostrada normal con perfilería de plancha de acero
galvanizado, con un espesor total del trasdosado de 51 mm,

29,92 46,560 1.393,08

EUR
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montantes cada 400 mm de 36 mm de ancho y canales de 36 mm de
ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 15 mm de espesor, fijada
mecánicamente y aislamiento con placas de lana mineral de roca (P -
54)

2 E6184D1N m2 Pared de cerramiento pasante para revestir de 15 cm de espesor de
bloque hueco de mortero cemento, de 400x150x200 mm, liso,
categoría I según la norma UNE-EN 771-3 , tomado con mortero
cemento 1:8 de cemento pórtland con caliza (P - 42)

25,36 416,190 10.554,58

3 E614HSAN m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo hueco
doble de 290x140x100 mm, LD, categoría I, según la norma UNE-EN
771-1, para revestir, colocado con mortero cemento 1:8 (P - 41)

20,16 17,010 342,92

TOTAL Subacapítulo PA.A4.B1 12.290,58

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

Subacapítulo B2 PUERTAS Y VENTANAS

1 EASA91P7 u Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 120, una hoja batiente, para una
luz de 90x210 cm, precio alto con ventanilla, colocada (P - 69)

534,13 8,000 4.273,04

2 EAFA1104 u Puerta de aluminio anodizado natural, colocada sobre premarco, con
una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x215 cm,
elaborada con perfiles de precio medio (P - 67)

303,48 7,000 2.124,36

3 EAF1F374 u Ventana de aluminio lacado blanco, colocada sobre premarco, con
dos hojas batientes y una hoja fija superior o inferior, para un hueco
de obra aproximado de 120x165 cm, elaborada con perfiles de precio
medio, clasificación mínima 3 de permeabilidad al aire según UNE-EN
12207, clasificación mínima 8A de estanqueidad al agua según
UNE-EN 12208 y clasificación mínima C4 de resistencia al viento
según UNE-EN 12210, sin persiana (P - 66)

282,28 4,000 1.129,12

4 EARAA8A6 u Puerta basculante articulada de 2 hojas, de 3,6 m de anchura y 3 m
de altura de luz de paso, con marco y estructura de perfileria de acero
galvanizado, acabada con plancha de acero galvanizado y prelacado,
compensada con contrapeso lateral protegido dentro de caja
registrable, con guías y cerradura, anclada con mortero de cemento
1:4 (P - 68)

942,90 1,000 942,90

TOTAL Subacapítulo PA.A4.B2 8.469,42

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

Subacapítulo B3 BARANDILLA

1 EB1518EE m Barandilla de acero inoxidable austenítico de designación 1.4301
(AISI 304), con pasamano, travesaño inferior, montantes cada 100 cm
y barrotes cada 10 cm, de 120 a 140 cm de altura, anclada en la obra
con mortero (P - 71)

279,28 60,000 16.756,80

2 EB14B9KD m Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de
diámetro, acabado pulido y abrillantado, con soporte de pletinas de
acero, fijado mecánicamente (P - 70)

59,51 60,000 3.570,60

TOTAL Subacapítulo PA.A4.B3 20.327,40

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A5 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

Subacapítulo B1 REVESTIMIENTOS

EUR
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1 E8449300 m2 Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo hidrófuga (H),
para revestir, de 15 mm de espesor y borde afinado (BA), con
perfileria de maestras fijadas directamente al techo colocadas cada
600 mm, para una altura de falso techo de 4 m como máximo (P - 55)

25,42 114,560 2.912,12

2 E82B144L0003 m2 Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m con
baldosa de gres extruido esmaltado, grupo AI/AIIa (UNE-EN 14411),
precio alto, de 26 a 45 piezas/m2, colocadas con adhesivo para
baldosa cerámica C1 E (UNE-EN 12004) ref. P01FA711 de la serie
Adhesivos cementosos para la colocación estándard de BASF-CC y
rejuntado con lechada CG2 ref. B21502016 de la serie Materiales
para juntas de BUTECH (UNE-EN 13888) (P - 53)

26,32 67,420 1.774,49

3 E811B2MA m2 Enfoscado proyectado maestreado de 2 cm de espesor, sobre
paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con
mortero de cal ligero (LW), de designación CSI-W0, según UNE-EN
998-1, fratasado (P - 52)

38,89 337,760 13.135,49

4 E9U381AY006R m Zócalo de baldosa de gres porcelánico prensado pulido, de 10 cm de
altura ref. V7150107 de la serie Argenta de VENIS , tomado con
adhesivo para baldosa cerámica C2 TE (UNE-EN 12004) ref.
B12904005 de la serie Adhesivos cementosos de BUTECH y
rejuntado con lechada CG2 (UNE-EN 13888) ref. B21502016 de la
serie Materiales para juntas de BUTECH (P - 61)

8,71 290,450 2.529,82

TOTAL Subacapítulo PA.A5.B1 20.351,92

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A5 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

Subacapítulo B2 PAVIMENTOS

1 E9DB1133 m2 Pavimento interior, de baldosa de gres extruido esmaltado, grupo
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o cuadrada, precio
medio, de 16 a 25 piezas/m2, colocadas con adhesivo para baldosa
cerámica C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 58)

31,81 71,120 2.262,33

2 E9GZ2000 m2 Rayado manual de pavimentos de hormigón (P - 60) 2,37 180,000 426,60
3 E9Z2B300 m2 Acabado tipo helicóptero para hormigón en zona de instalaciones (P -

63)
4,50 89,980 404,91

4 E9Z23100 m2 Acabado fino (con helicóptero) con adición de polvo de cuarzo al
hormigón de techos o soleras, incluido cualquier trabajo y material
necesario para dejar la unidad de obra totalmente terminada de
acuerdo con las características físicas y geométricas definidas en
proyecto y/o normativa CTE de pavimento, descontando agujeros
mayores a 1 m2. Incluye protección a golpes y manchas durante la
obra. (P - 62)

3,59 4.968,900 17.838,35

TOTAL Subacapítulo PA.A5.B2 20.932,19

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A5 REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS

Subacapítulo B3 PINTURA

1 E8989C40 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con esmalte de
poliuretano con acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de
acabado (P - 56)

8,39 1.205,870 10.117,25

EUR
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2 E898A240 m2 Pintado de paramento horizontal interior de cemento, con pintura
plástica con acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de
acabado (P - 57)

5,28 6,300 33,26

3 E9Z3U010 m2 Pintado sobre pavimento de hormigón, con pintura de poliuretano,
aplicada en dos capas, con limpieza previa y preparación de la
superfície (P - 64)

16,09 4.968,900 79.949,60

4 EB92T50A u Carácter numérico de tres dígitos, pintado sobre el paramento
horizontal (P - 73)

5,68 208,000 1.181,44

TOTAL Subacapítulo PA.A5.B3 91.281,55

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A6 EQUIPAMIENTOS Y SEÑALIZACION

1 FQ441552 u Pilona de madera plástica reciclada, de sección circular, de altura
1100 mm, con cabeza de madera plástica reciclada, colocada
empotrada (P - 158)

52,59 70,000 3.681,30

2 FQ211112 u Papelera basculante de 31 cm de diámetro, de plancha pintada de 1
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm,
anclada con dado de hormigón (P - 154)

92,91 8,000 743,28

3 FBA6U130 m Banda sonora de caucho con láminas reflectantes y antideslizantes,
de 3 cm de espesor y 60 cm de ancho, con la parte proporcional de
elementos terminales y fijaciones al pavimento (P - 136)

149,50 6,000 897,00

4 EB927FF1 u Placa de señalización interior de plancha de acero lisa, con
pictograma, de 15x15 cm, con soporte, fijada mecánicamente (P - 72)

22,19 57,000 1.264,83

5 EB92T60A u Carácter numérico, de aluminio pintado, de 80 mm de altura, colocado
con adhesivo (P - 74)

6,90 48,000 331,20

TOTAL Capítulo PA.A6 6.917,61

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B1 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1 EM235CAA u Boca de incendios equipada de 25 mm de diámetro, BIE-25, formada
por armario de chapa de acero pintada y puerta con marco de acero y
visor de vidrio , incuida BIE (debanadora de alimentación axial
abatible,manguera de 20 m y lanza ) , para colocar superficialmente,
incluído parte proporcional de accesorios y todo el pequeño material
auxiliar de conexión y montaje (P - 111)

405,07 8,000 3.240,56

2 EM242A2B u Rociador automático cara abajo, de bronce, con dispositivo fusible
metálico de una temperatura de accionamiento de 68 a 74 °C, de
1/2´´ de diámetro y montado en tubería (P - 112)

15,63 168,000 2.625,84

3 EM31351J u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 5 kg, con presión
incorporada, pintado, con soporte a pared (P - 114)

105,34 2,000 210,68

4 EM31231J u Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 3 kg, con presión
incorporada, pintado, con soporte a pared (P - 113)

39,46 22,000 868,12

5 EM1422D2 u Pulsador de alarma para instalación contra incendios analógica,
accionamiento manual por cambio de posición de elemento frágil
(rearmable), direccionable, según norma UNE-EN 54-11, montado
superficialmente (P - 110)

251,38 6,000 1.508,28

6 EM111120 u Detector de humos óptico para instalación contra incendios
convencional, según norma UNE-EN 54-7, con base de superficie,
montado superficialmente (P - 109)

33,89 42,000 1.423,38

7 EJ7117P3 u Depósito cilíndrico con tapa apoyada, de poliéster reforzado, de
15000 l de capacidad, colocado sobre bancada (P - 103)

1.394,09 1,000 1.394,09

EUR
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8 ENH4H29YM6Q u Bomba centrífuga compacta, normalizada según UNE-EN 733,
tamaño normalizado 40-160, diámetro nominal de la impulsión 40 mm,
diámetro nominal del rotor 160 mm, diámetro nominal de la aspiración
65 mm, presión nominal 10 bar, índice de eficiencia mínima de la
bomba (MEI)<=0,4 según REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor
trifásico de 400 V y 4 kW a 2900 rpm con una clase de eficiencia
energética IE3 según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de
acero inoxidable 1.4401 (AISI 316) ref. 3LM 40-160/4,0 de la serie
3LM de EBARA , montada en arqueta de canalización enterrada (P -
116)

1.948,97 1,000 1.948,97

9 EJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de
accionamiento electromagnético, con entrada roscada de 3/4´´, fijado
y conectado (P - 105)

22,29 1,000 22,29

10 ALZINST01 u Partida alzada a justificar instalación de protección contra incendios (P
- 0)

58.950,00 1,000 58.950,00

TOTAL Subacapítulo PA.A7.B1 72.192,21

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B2 VENTILACIÓN

1 EEMJ21CB u Caja de ventilación de plancha de acero galvanizado y aislamiento
interior de polietileno expandido, para un ventilador axial de 90 cm de
diámetro, conectada al conducto rectangular, montada adosada y
colgada del techo (P - 82)

353,22 16,000 5.651,52

2 EEM343A1 u Extractor helicoidal tubular de hélice variable, apto para extracción de
humos en caso de incendio (400° C-2 h), alimentación trifásica de 400
V de tensión, de 800 mm de diámetro y 33300 m3/h de caudal
máximo de aire, colocado (P - 81)

2.284,23 8,000 18.273,84

3 EEM14F1C u Ventilador axial trifásico para 400 V de tensión, de 10000 m3/h de
caudal máximo de aire, de presión baja presión y montado dentro de
caja de ventilación (P - 80)

676,11 8,000 5.408,88

4 EEKP2211 u Compuerta contafuegos para conductos de aire de plancha de acero
galvanizado de dimensiones según anejos y colocada entre
conductos (P - 79)

160,46 16,000 2.567,36

5 ALZINST02 u Partida alzada a justificar instalación de ventilación (P - 0) 112.755,00 1,000 112.755,00

TOTAL Subacapítulo PA.A7.B2 144.656,60

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B3 ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Subcapítulo 2 C1 INST. FONTANERIA

1 EJ2893C1 u Grifo sencilla para fregadero, montado superficialmente, mural, de
latón esmaltado de color precio medio, con caño giratorio de
fundición, con entrada de 1/2´´ (P - 99)

39,99 6,000 239,94

2 KJ2ZP424 u Colector de distribución para aparatos sanitarios en latón, con
conexión roscada de 3/4´´´´, para tubo de diámetro 15 mm, con 2
salidas roscadas, con llave de paso, colocado empotrado (P - 178)

33,31 3,000 99,93

3 KF5295B7 m Tubo de cobre R250 (semiduro) de 22 mm de diámetro nominal, de
1,5 mm de espesor, según la norma UNE-EN 1057, soldado por
capilaridad, con grado de dificultad mediano y colocado empotrado (P
- 177)

15,12 205,350 3.104,89

4 ALZINST03 u Partida alzada a justificar instalación fontanería (P - 0) 9.540,00 1,000 9.540,00

EUR
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TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B3.C1 12.984,76

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B3 ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Subcapítulo 2 C2 INST. SANEAMIENTO Y DRENAJE

1 FDK256F3 u Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de
arena (P - 139)

67,96 9,000 611,64

2 FDK2A4F3 u Arqueta de 47x47x125 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado, sobre lecho de
arena (P - 140)

80,94 7,000 566,58

3 E5ZH5J74 u Sumidero sifónico de acero inoxidable de diámetro 50 mm con tapa
antigrava metálica, colocado con fijaciones mecánicas (P - 40)

48,18 18,000 867,24

4 EJ7129L5 u Depósito prismático con tapa roscada de DN 250 mm, de polietileno
de alta densidad, de 2000 l de capacidad, con anillas de refuerzo,
incluye colocación (P - 104)

721,90 1,000 721,90

5 ENH1113EM8L u Bomba centrífuga autoaspirante de conexión roscada, diámetro
nominal de la aspiración 1 1/4 ´´, diámetro nominal de la impulsión 1
´´, presión nominal 6 bar, motor trifásico de 400 V y 0,88 kW de
potencia a 2900 rpm, con una clase de eficiencia energética IE3,
según REGLAMENTO (CE) 640/2009, cuerpo de acero inoxidable
1.4301 (AISI 304) ref. JE 120 de la serie JES-JE de EBARA ,
montada superficialmente (P - 115)

559,98 1,000 559,98

6 EJ723303 u Mecanismo silencioso de alimentación, para depósito, de
accionamiento electromagnético, con entrada roscada de 3/4´´, fijado
y conectado (P - 105)

22,29 1,000 22,29

7 GD7F6575 m Tubería de PVC de distintos diámetros nominales de formación
helicoidal con perfil rígido nervado exteriormente, para ir
hormigonado, unión elástica con masilla adhesiva de poliuretano y
colocado en el fondo de la zanja (P - 168)

10,16 189,500 1.925,32

8 ALZINST04 u Partida alzada a justificar instalación saneamiento y drenaje (P - 0) 17.615,00 1,000 17.615,00

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B3.C2 22.889,95

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B3 ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO

Subcapítulo 2 C3 EQUIPAMIENTO SANITARIO

1 EJ13DJ12 u Lavabo de gres esmaltado brillante, colectivo, de ancho 110 cm, de
color blanco y precio alto, colocado con soportes murales (P - 95)

226,04 2,000 452,08

2 EJ14B21P u Inodoro de porcelana esmaltada, de salida horizontal, con asiento y
tapa, de color blanco, precio alto, colocado sobre el pavimento y
conectado a la red de evacuación (P - 96)

156,80 2,000 313,60

3 EQ8AU010 u Secamanos de aire caliente con sensor electrónico de presencia,
fabricado en material vitrificado, de potencia 1800 W, caudal 3,6
m3/minuto y temperatura 61°C, instalado (P - 117)

161,97 2,000 323,94

4 EJ42U010 u Dosificador de jabón vertical, de dimensiones 118x206x68 mm,
capacidad de 1,1 kg, de acero inoxidable con acabado satinado en
superfícies expuestas, antivandálico y con visor de nivel de jabón y
llave de seguridad, colocado con fijaciones mecánicas (P - 100)

66,67 2,000 133,34

5 EJ4ZU025 u Portarollos gigante de papel higiénico, de acero inoxidable, de 250
mm de diámetro y 110 mm de profundidad, colocado con fijaciones

30,07 2,000 60,14

EUR
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mecánicas (P - 102)
6 EC1K2502 m2 Espejo de luna coloreada de 5 mm de espesor, colocado fijado

mecánicamente sobre paramento (P - 75)
83,49 2,000 166,98

7 EQZ1U001 u Colgador de ropa de acero inoxidable, colocado verticalmente con
fijaciones mecánicas (P - 118)

12,01 2,000 24,02

8 EJ46U003 u Barra mural doble abatible para baño adaptado, de 800 mm de
longitud y 35 mm de d, de tubo de aluminio recubierto de nilón,
colocada con fijaciones mecánicas (P - 101)

267,38 1,000 267,38

9 EJ2311EGHJW u Grifo mezclador para lavabo ref. N199520001 de la serie
Temporizadas de NOKEN , montado superficialmente sobre encimera
o aparato sanitario, de latón cromado, precio medio, temporizado ,
con dos entradas de manguitos (P - 97)

72,38 2,000 144,76

10 EJ24814C u Fluxor para inodoro, montado superficialmente, con grifo de
regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado,
antirobo, con entrada de 3/4´´, y codo de enlace a la alimentación
mural (P - 98)

136,47 1,000 136,47

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B3.C3 2.022,71

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C1 ACOMETIDA ELECTRICA

1 EGK226A1 m Cable tipo heprz-1, de desgnación UNE RHZ1 18/30 kV, unipolar de
1x240 mm2 de sección, con conductor de aluminio, aislamiento de
polietileno reticulado (XLPE), pantalla metálica de hilos de cobre de
16 mm2 de sección y cubierta exterior de poliolefina termoplástica
(Z1), enterrado (P - 92)

15,47 118,000 1.825,46

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C1 1.825,46

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C2 GRUPO ELECTROGENO

1 FGC1B021 u Grupo electrógeno de construcción automático, de 145 kVA de
potencia en servicio de emergencia, trifásico, de 400 V de tensión,
accionamiento con motor diésel, con cuadro de control y cuadro de
conmutación automática, instalado (P - 150)

26.789,11 1,000 26.789,11

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C2 26.789,11

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C3 CUADROS ELECTRICOS

1 4G41A111 u Cuadro eléctrico de ascensor hidráulico con interruptor automático
magnetotérmico tipo ICP-M de 50 A de intensidad nominal interruptor
diferencial de 63 A de intensidad nominal y, contador de energía
trifásico de tres hilos, colocado en caja de doble aislamiento de
poliéster reforzado, con montaje superficial (P - 2)

585,91 1,000 585,91
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2 4G41B222 u Cuadro eléctrico para el encendido temporizado de las luces de la
escalera con minutero regulable de dos posiciones, de 16 A de
intensidad y 1300 W de potencia incandescente, interruptor
automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, interruptor
diferencial de 25 A de intensidad nominal, y colocado en caja para
cuadro de mando y protección de material antichoque, con puerta
para diez módulos, montada superficialmente. incluye el cableado
interno de la caja (P - 3)

112,24 2,000 224,48

3 EZCE01AS u Cuadro general de baja tensión según esquema unifilar, conteniendo:
Armario de chapa de acero de color blanco RAL 9001 Prisma Plus
armario P estanco con zócalo, con tratamiento por cataforesis mas
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de dimensiones
externas 2.550 x (2.000+100) x 450 mm. Con grado protección IP55,
IK08 ,obtenido mediante puerta plena. Cada aparato o conjunto de
aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil que sirva de
soporte de fijación al que le corresponderá una tapa perforada que irá
montada sobre el frontal del armario y que protegerá contra los
contactos directos con las partes en tensión. El montaje se realizará
conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente instalado y
funcionando. (P - 120)

16.689,79 1,000 16.689,79

4 EZ02ASCE u Cuadro de sobrepresión de escaleras, según esquema unifilar, de las
siguientes características: Armario de chapa de acero de color blanco
RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de estanqueidad, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado
de protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente
instalado y funcionando. (P - 119)

1.112,63 1,000 1.112,63

5 FZAS01CEAS u Cuadro de achique de residuales, según esquema unifilar, de las
siguientes características: Armario de chapa de acero de color blanco
RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de estanqueidad, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado
de protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente
instalado y funcionando. (P - 162)

834,72 1,000 834,72

6 GZAS01CR33 u Cuadro de achique de pluviales, según esquema unifilar, de las
siguientes características: Armario de chapa de acero de color blanco
RAL 9001 Prisma Plus armario G con lote de estanqueidad, con
tratamiento por cataforesis mas polvo de epoxy poliéster polimerizado
en caliente. De dimensiones externas 600 x 630 x 250 mm. Con grado
de protección IP43, IK08, obtenido con puerta plena. Cada aparato o
conjunto de aparatos se montará sobre una placa soporte o un perfil
que sirva de soporte de fijación a quien corresponderá una tapa
perforada que irá montada sobre el frontal del armario y que protegerá
contra los contactos directos con las partes en tensión. El montaje se
realizará conforme a la norma UNE-EN 60.439.1. Totalmente
instalado y funcionando. (P - 169)

834,72 1,000 834,72

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C3 20.282,25

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C4 LINEAS ELECTRICAS

EUR
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1 FG325134 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo (P
- 141)

1,04 1.200,000 1.248,00

2 FG325154 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo (P
- 142)

2,61 800,000 2.088,00

3 FG325164 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 10 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo (P
- 143)

3,19 80,000 255,20

4 FG325174 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 16 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, colocado en tubo (P
- 144)

4,32 80,000 345,60

5 FG325364 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 10 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando,
colocado en tubo (P - 145)

6,30 80,000 504,00

6 FG325374 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando,
colocado en tubo (P - 146)

8,83 800,000 7.064,00

7 FG325384 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 25 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando,
colocado en tubo (P - 147)

12,37 80,000 989,60

8 FG325394 m Cable con conductor de cobre 450/750 V de tensión asignada, con
designación ES07Z1-K (AS), tripolar, de sección 3 x 35 mm2, con
aislamiento poliolefinas, con baja emisión humos, +cable de mando,
colocado en tubo (P - 148)

16,81 80,000 1.344,80

9 FGG38AL58 u Fijación, terminales, manguitos, accesorios, tareas de instalación,
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. de líneas eléctricas de Cu (P -
151)

8.845,00 1,000 8.845,00

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C4 22.684,20

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C5 CANALIZACIONES

1 EG2DB8H8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en
caliente, de altura 60 mm y ancho 300 mm, colocada suspendida de
paramentos horizontales con elementos de soporte (P - 84)

58,01 307,500 17.838,08

2 EG2DB8P8 m Bandeja metálica de chapa lisa con tapa de acero galvanizado en
caliente, de altura 60 mm y ancho 600 mm, colocada suspendida de
paramentos horizontales con elementos de soporte (P - 85)

100,29 60,200 6.037,46

3 EG172422 u Caja de derivación redonda de fundición de aluminio, de 80 mm de
diámetro, con grado de protección estanca, montada superficialmente
(P - 83)

19,26 156,000 3.004,56

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C5 26.880,10

EUR
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Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C6 LUMINARIAS

1 EH619S8F u Luz de emergencia no permanente y no estanca, con grado de
protección IP4X, de forma circular con difusor y cuerpo de
policarbonato, con lámpara fluorescente de 6 W, flujo aproximado de
200 a 240 lúmens, 1 h de autonomía, precio alto, colocada empotrado
(P - 93)

94,34 71,000 6.698,14

2 EHA1H6N9 u Luminaria industrial con reflector simétrico y 2 tubos fluorescentes de
58 W, de forma rectangular, con chasis de plancha de acero perfilado,
montada suspendida (P - 94)

88,24 131,000 11.559,44

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C6 18.257,58

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C7 MECANISMOS DE TOMAS DE CORRIENTE

1 EG733511 u Pulsador temporizado táctil, para instalación de 3 hilos de 230 V, para
un máximo de 3000 W de cargas resistivas y 1300 W de cargas
inductivas, de color blanco, compatible con mecanismo escastat con
caja universal, instalado (P - 88)

42,13 48,000 2.022,24

2 FG47274E u Interruptor en carga modular de 40 A de intensidad nominal y 400V de
tensión asignada de aislamiento (Ui), bipolar (2P), corte
completamente aparente con indicador mecánico de señalización del
estado de los contactos, sin indicador luminoso, categoría de uso
AC-22A según UNE-EN 60947-3, de 2 módulos de anchura (18mm p/
módulo), fijado a presión (P - 149)

37,92 7,000 265,44

3 EG631B26 u Toma de corriente de tipo universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, con
tapa protegida, precio medio, empotrada (P - 87)

9,75 26,000 253,50

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C7 2.541,18

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B4 INST. ELECTRICAS

Subcapítulo 2 C8 RED DE TIERRAS

1 EG335306 m Cable para toma de tierra en terreno calizo para edificios, con cable
de cobre desnudo de 1x50 m2, con soldadura aluminotérmica,
enterrado a una profundidad mínima de 0,5 m. (P - 86)

4,05 360,000 1.458,00

2 EGD1322E u Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm
de espesor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada
en el suelo (P - 89)

75,67 8,000 605,36

3 EGDZ1102 u Punto de toma de tierra con puente seccionador de pletina de cobre,
montado en caja estanca y colocado superficialmente (P - 91)

36,19 27,000 977,13

4 EGD2314D u Placa de toma de tierra de acero, cuadrada (maciza), de superficie 0,2
m2, de 2,5 mm de espesor y enterrada (P - 90)

41,62 8,000 332,96

EUR
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TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C8 3.373,45

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B5 ASCENSOR

1 EL66417H u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, para 6 personas
(450 kg), 1 m/s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 2
paradas (6 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de
maniobrabilidad corredera automática de ancho 80 cm y alto 200 cm
de acero pintado, cabina con puertas de maniobrabilidad corredera
automática de acero pintado y calidad de acabados mediana (P - 106)

23.002,73 1,000 23.002,73

2 INSTAS0101 u Instalación de ascensor. Estructura auxiliar exterior, compuesta en
perfiles laminados série IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, L, LD, T,
tubos perforados redondos, cuadrados, rectangulares o plancha,
trabajado en taller y con una capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura y fijaciones mecánicas. Siguiendo
determinación de medidas interiores en planos de montaje industrial
de ascensor. Todo pintado con dos capas de imprimación
antioxidante y dos de esmalte. (P - 171)

3.970,00 1,000 3.970,00

TOTAL Subacapítulo PA.A7.B5 26.972,73

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B6 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS

Subcapítulo 2 C1 SISTEMA DE ACCESOS

1 SYCAC1SA01 u Suministro y puesta en obra de expendedor automático de tickets y
lector integrado de tarjetas de abonado, según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando. (P - 179)

1.854,34 2,000 3.708,68

2 SYCAC1SA02 u Suministro y puesta en obra de barrera con cierre automático, con
brazo hasta 4 m. según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando. (P - 180)

1.390,78 2,000 2.781,56

3 SYCAC1SA03 u Suministro y puesta en obra de detector de vehículos ajustable,
incluso lazo iductivo en el pavimento, según memoria del proyecto.
Totalmente instalado, conexionado y funcionando. (P - 181)

16.689,64 1,000 16.689,64

4 SYCAC1SA04 u Suministro y puesta en obra de lector de salida de tickets y tarjetas de
abonados, según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando. (P - 182)

1.390,74 2,000 2.781,48

5 SYCAC1SA05 u Suministro y puesta en obra de cajero automático para monedas,
billetes y tarjetas, según memoria del proyecto. Totalmente instalado,
conexionado y funcionando. (P - 183)

1.854,34 2,000 3.708,68

6 SYCAC1SA06 u Suministro y puesta en obra de unidad de cobro manual, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando. (P - 184)

723,06 1,000 723,06

7 SYCAC1SA07 u Suministro y puesta en obra de banderola libre/completo, conectada
al sistema de gestión del aparcamiento, según memoria del proyecto y
letreros coja ticket/inserte ticket. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando. (P - 185)

83,39 2,000 166,78

8 SYCAC1SA08 u Suministro e instalación de software de gestión de aparcamientos,
abonados, comunicación, cobros, listados, etc. según memoria del
proyecto. Totalmente instalado, y funcionando. (P - 186)

8.344,74 1,000 8.344,74

9 SYCAC1SA09 u Suministro e instalación de centralita de interfonía de 10 líneas con
conmutador para desvío de llamadas al centro de control, según
memoria del proyecto. Totalmente instalada, conexionada y
funcionando. (P - 187)

1.854,25 1,000 1.854,25
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10 SYCAC1SA10 u Suministro e instalación de secundario de interfonía colocado en las
máquinas para comunicación con el puesto de control, según
memoria del proyecto. Totalmente instalado, conexionado y
funcionando. (P - 188)

1.075,40 1,000 1.075,40

11 SYCAC1SA11 u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de
control según REBT-2002. Incluye comprobación, puesta en marcha
de los aparatos e instrucciones de funcionamiento. (P - 189)

4.061,02 1,000 4.061,02

12 SYCAC1SA12 u Motorización puerta de acceso de vehículos (P - 190) 2.503,30 1,000 2.503,30

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C1 48.398,59

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B6 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS

Subcapítulo 2 C2 GESTION DE PLAZAS LIBRES

1 SYCAC2GPL01 u Suministro, montaje y puesta en marcha de sonda de ultrasonidos en
el centro de la plaza, para detección del vehículo y extensión con
señalización a la cabecera de la plaza. Incluye P.C. con software de
gestión, p/p de carteles indicadores necesarios, detectores de paso
para contaje de rampas y sonas, cableado y canalizaciones
necesarias desde el punto de control según REBT-2002. Incluso
montaje, conexionado, puesta en marcha, pruebas, comprobación del
correcto funcionamiento del conjunto del sistema y asesoramiento del
personal en el manejo del sistema. (P - 191)

202,13 208,000 42.043,04

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C2 42.043,04

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B6 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS

Subcapítulo 2 C3 LECTURA DE MATRICULAS

1 SYCAC3LM01 u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e
iluminación por infrarrojos. Incluye c.p.u. para recepción y
procesamiento de imágenes, interface para comunicación con control
y control del número de matrícula para salida. (P - 192)

5.748,68 2,000 11.497,36

2 SYCAC3LM02 u Suministro de cámara de alta resolución con carsa de protección e
iluminación por infrarrojos. Incluye c.p.u. para recepción y
procesamiento de imágenes, interface para comunicación con control
e impresión en el ticket de la matrícula y grabación en la banda
magnética. (P - 193)

5.748,69 2,000 11.497,38

3 SYCAC3LM03 u Colocación, conexionado, cableado y canalización desde puesto de
control según REBT-2002. Incluye comprobación, puesta en marcha
de los aparatos e instrucciones de funcionamiento. (P - 194)

3.430,62 1,000 3.430,62

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C3 26.425,36

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B6 SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS

Subcapítulo 2 C4 MEGAFONIA, TELEFONIA Y CCTV

EUR
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1 SYCAC4MTC01 u Instalación individual completa de distribución telefónica a 1 toma
situada a 100 m. de distancia media, el PAU instalado por la
operadora, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de
funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras
Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003. (P - 195)

1.112,59 1,000 1.112,59

2 SYCAC4MTC02 u Instalación de punto de acceso a usuario (PAU) para 3 líneas en
registro (línea de servicio, línea ascensor y ADSL exportación) con
conexionado de pares, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto
401/2003. (P - 196)

370,82 2,000 741,64

3 ALZSYCA02 u Partida alzada a justificar de instalación interior de telefonía (P - 0) 185,38 1,000 185,38
4 FX1ACTE10 u Acometida de telefonía hasta el aparcamiento, incluyendo:

canalización telefónica con un tubo de PVC de 63 mm. de diámetro,
separadores de hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según
norma de la compañía, manguera telefónica de 10 pares, arquetas de
paso homologadas por la compañía, pasamuros y tapado de zanjas.
Se incluye también la conexión con la red telefónica actual. (P - 161)

1.019,87 1,000 1.019,87

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C4 3.059,48

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B8 ELEMENTOS COMUNES Y ANEXOS A LAS INSTALACIONES

Subcapítulo 2 C1 OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INSTALACIONES

1 ELCMC101 u Elementos comunes en concepto de abono íntegro en concepto de
ayudas de albañilería en las instalaciones industriales, incluyendo
apertura y tapado de rozas y agujeros, limpieza, uso de maquinaria y
elementos de seguridad y salud generales de la obra y prorrateo de
energía, además de todos los elementos no especificados en las
mediciones y que son necesarios par dejar las intalaciones descritas
totalmente terminadas. (P - 107)

5.600,00 1,000 5.600,00

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B8.C1 5.600,00

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A7 INSTALACIONES

Subacapítulo B8 ELEMENTOS COMUNES Y ANEXOS A LAS INSTALACIONES

Subcapítulo 2 C2 LEGALIZACIONES Y LICENCIAS

1 ELCMC201 u Elementos comunes en concepto de abono de legalizaciones y
licencias (P - 108)

2.850,00 1,000 2.850,00

TOTAL Subcapítulo 2 PA.A7.B8.C2 2.850,00

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo A8 PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE

1 F9H113N1 t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 surf
PMB 25/55-65(BM-2) D, con betún modificado, de granulometría
densa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y

58,60 1.020,000 59.772,00

EUR
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compactada (P - 135)
2 G9752J9A m Rigola de 30 cm de ancho de piezas de hormigón, de 100x30 cm y 8

cm de espesor medio, colocadas con mortero (P - 167)
22,83 182,000 4.155,06

3 E9E1S015 m2 Pavimento de loseta para paso de peatones de color con tacos de
20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado al tendido con
arena-cemento de 200 kg/m3 de cemento pórtland y lechada de color
con cemento blanco de albañilería (P - 59)

32,37 1.118,000 36.189,66

4 FQ213112 u Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm,
anclada con dado de hormigón (P - 155)

122,72 6,000 736,32

5 F2A11000 m3 Suministro de tierra seleccionada de aportación (P - 133) 9,33 606,050 5.654,45
6 FQ11GB15 u Banco de listones de madera tropical, de 230 cm de longitud, con

protección fungicida insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con
respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocado con fijaciones
mecánicas (P - 152)

449,80 6,000 2.698,80

7 FQ11GC10 u Silla de listones de madera tropical, de 68 cm de longitud, con
protección fungicida insecticida e hidrófuga, acabado incoloro, con
respaldo, soportes y apoyabrazos de madera, colocada con fijaciones
mecánicas (P - 153)

203,24 3,000 609,72

8 FQZ53122 u Aparcamiento de bicicletas individual, de fundición de hierro nodular,
con capacidad para 2 bicicletas, anclado a la obra con mortero (P -
160)

238,02 4,000 952,08

9 FBB4A000 m2 Cartel para señales de tráfico de lamas de aluminio anodizado, con
acabado de pintura no reflectante, fijado al soporte (P - 137)

250,09 8,000 2.000,72

10 FBBZ3011 m Tubo de aluminio extrusionado de 90 mm de diámetro, para soporte
de señales de tráfico, fijado a la base (P - 138)

28,00 8,000 224,00

11 FQB11C33ESK u Jardinera de panel de acero inoxidable con estructura de perfiles de
acero, cuadrada, de 1,2x1,2 m, de 0,8 m de altura, ref. 439 de la serie
Jardinera Plaza de 1,20m x 1,20m de SANTA&COLE colocada
superficialmente sin fijaciones (P - 159)

2.647,40 9,000 23.826,60

12 F96611D8 m Bordillo curvo de hormigón, monocapa, con sección normalizada
peatonal A1 de 20x14 cm según UNE 127340, de clase climática B,
clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5
MPa) según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 10
a 20 cm de altura, y rejuntado con mortero (P - 134)

55,83 46,580 2.600,56

13 FQ421531 u Pilona de fundición acabado con protección antioxidante de sección
circular, de 1200 mm de altura, con hueco longitudinal, colocada con
mortero sin aditivos 1:4, elaborado en obra (P - 157)

177,26 40,000 7.090,40

14 FQ312412 u Fuente para exterior de acero al carbono 240 con protección
antioxidante y pintura en polvo color marrón de forma rectangular, con
una tapa de registro, caño de latón cromado, adaptada, anclada con
dado de hormigón (P - 156)

1.591,35 1,000 1.591,35

15 H153S011 u Marquesina de protección de parada de bus con estructura metálica
tubular y plataforma de madera, montaje incluido (P - 170)

367,51 1,000 367,51

16 URSP01 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera, formado
por perfiles de acero inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado (10
+ 10), incluso parte proporcional de cristales translúcidos. Incluso
parte proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable, todo
según planos e indicaciones de la Dirección de obra (P - 197)

35.000,00 1,000 35.000,00

17 URBSP02 u Construcción y montaje de tragaluz de acceso a escalera y ascensor,
incluso cierre del ascensor ascensor dentro del edículo. Formado por
perfiles de acero inoxidable 316 y cerrado con vidrio laminado (10 +
10), incluso parte proporcional de cristales translúcidos. Incluso parte
proporcional de lamas de ventilación en acero inoxidable, todo según
planos e indicaciones de la Dirección de obra (P - 198)

45.000,00 1,000 45.000,00

18 ALZURB03 u Partida alzada a justificar para los trabajos de instalaciones
necesarios para la urbanización de la superficie, incluídos materiales,
mano de obra y energía (P - 0)

28.600,00 1,000 28.600,00

EUR
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TOTAL Capítulo PA.A8 257.069,23

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo AP AUCUSTACIÓN DE PANTALLAS

1 ALZAPS01 u Partida alzada a justificar para la Auscustación de pantallas (P - 0) 32.760,00 1,000 32.760,00

TOTAL Capítulo PA.AP 32.760,00

Obra PA PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO

Capítulo SS SEGURIDAD Y SALUD

1 ALZSS01 u Partida alzada a justificar seguridad y salud (P - 0) 123.800,00 1,000 123.800,00

TOTAL Capítulo PA.SS 123.800,00

EUR
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NIVEL 4: Subcapítulo 2 Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapítulo 2 PA.A3.B2.C1  LOSA DE CIMENTACION 261.826,87
Subcapítulo 2 PA.A3.B2.C2  FORJADO 182.968,47
Subcapítulo 2 PA.A3.B2.C3  CUBIERTA 221.333,50
Subacapítulo PA.A3.B2  FORJADOS 666.128,84

Subcapítulo 2 PA.A7.B3.C1  INST. FONTANERIA 12.984,76
Subcapítulo 2 PA.A7.B3.C2  INST. SANEAMIENTO Y DRENAJE 22.889,95
Subcapítulo 2 PA.A7.B3.C3  EQUIPAMIENTO SANITARIO 2.022,71
Subacapítulo PA.A7.B3  ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO 37.897,42

Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C1  ACOMETIDA ELECTRICA 1.825,46
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C2  GRUPO ELECTROGENO 26.789,11
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C3  CUADROS ELECTRICOS 20.282,25
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C4  LINEAS ELECTRICAS 22.684,20
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C5  CANALIZACIONES 26.880,10
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C6  LUMINARIAS 18.257,58
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C7  MECANISMOS DE TOMAS DE CORRIENTE 2.541,18
Subcapítulo 2 PA.A7.B4.C8  RED DE TIERRAS 3.373,45
Subacapítulo PA.A7.B4  INST. ELECTRICAS 122.633,33

Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C1  SISTEMA DE ACCESOS 48.398,59
Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C2  GESTION DE PLAZAS LIBRES 42.043,04
Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C3  LECTURA DE MATRICULAS 26.425,36
Subcapítulo 2 PA.A7.B6.C4  MEGAFONIA, TELEFONIA Y CCTV 3.059,48
Subacapítulo PA.A7.B6  SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS 119.926,47

Subcapítulo 2 PA.A7.B8.C1  OBRA CIVIL ASOCIADA A LAS INSTALACIONES 5.600,00
Subcapítulo 2 PA.A7.B8.C2  LEGALIZACIONES Y LICENCIAS 2.850,00
Subacapítulo PA.A7.B8  ELEMENTOS COMUNES Y ANEXOS A LAS INSTALACIONES 8.450,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
955.036,06

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 3: Subacapítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subacapítulo PA.A1.B1  DEMOLICIONES 22.078,81
Subacapítulo PA.A1.B2  MOVIMIENTO DE TIERRAS 155.629,34
Subacapítulo PA.A1.B3  GESTION DE RESIDUOS 78.803,63
Capítulo PA.A1  TRABAJOS PREVIOS 256.511,78

Subacapítulo PA.A2.B1  PANTALLAS 548.722,19
Subacapítulo PA.A2.B2  IMPERMEABILIZACION 80.216,57
Capítulo PA.A2  PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCION 628.938,76

Subacapítulo PA.A3.B1  PILARES Y MUROS 29.140,31
Subacapítulo PA.A3.B2  FORJADOS 666.128,84
Subacapítulo PA.A3.B3  ESCALERAS Y RAMPAS 17.571,69
Subacapítulo PA.A3.B4  VIGAS 5.930,33
Subacapítulo PA.A3.B5  IMPERMEABILIZACION 224.006,85
Capítulo PA.A3  ESTRUCTURA 942.778,02

Subacapítulo PA.A4.B1  PAREDES 12.290,58
Subacapítulo PA.A4.B2  PUERTAS Y VENTANAS 8.469,42
Subacapítulo PA.A4.B3  BARANDILLA 20.327,40
Capítulo PA.A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 41.087,40

euros
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Subacapítulo PA.A5.B1  REVESTIMIENTOS 20.351,92
Subacapítulo PA.A5.B2  PAVIMENTOS 20.932,19
Subacapítulo PA.A5.B3  PINTURA 91.281,55
Capítulo PA.A5  REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 132.565,66

Subacapítulo PA.A7.B1  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 72.192,21
Subacapítulo PA.A7.B2  VENTILACIÓN 144.656,60
Subacapítulo PA.A7.B3  ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y SANEAMIENTO 37.897,42
Subacapítulo PA.A7.B4  INST. ELECTRICAS 122.633,33
Subacapítulo PA.A7.B5  ASCENSOR 26.972,73
Subacapítulo PA.A7.B6  SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESOS 119.926,47
Subacapítulo PA.A7.B8  ELEMENTOS COMUNES Y ANEXOS A LAS INSTALACIONES 8.450,00
Capítulo PA.A7  INSTALACIONES 532.728,76

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.534.610,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 2: Capítulo Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo PA.A1  TRABAJOS PREVIOS 256.511,78
Capítulo PA.A2  PANTALLAS Y MUROS DE CONTENCION 628.938,76
Capítulo PA.A3  ESTRUCTURA 942.778,02
Capítulo PA.A4 CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS 41.087,40
Capítulo PA.A5  REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 132.565,66
Capítulo PA.A6  EQUIPAMIENTOS Y SEÑALIZACION 6.917,61
Capítulo PA.A7  INSTALACIONES 532.728,76
Capítulo PA.A8  PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN DE LA SUPERFICIE 257.069,23
Capítulo PA.AP   AUCUSTACIÓN DE PANTALLAS 32.760,00
Capítulo PA.SS  SEGURIDAD Y SALUD 123.800,00
Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 2.955.157,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2.955.157,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra PA  PRESUPUESTO APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO 2.955.157,22

2.955.157,22

euros
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Aparcamiento

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL...................................................................... 2.955.157,22

1,5 % Control de calidad SOBRE 2.955.157,22.................................................................... 44.327,36

13 % Gastos generales SOBRE 2.955.157,22...................................................................... 384.170,44

6 % Beneficio industrial SOBRE 2.955.157,22...................................................................... 177.309,43

Subtotal 3.560.964,45

21 % IVA SOBRE 3.560.964,45.............................................................................................. 747.802,53

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 4.308.766,98

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS )
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