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Capítulo 1. Objeto del proyecto 

El objeto de este trabajo de final de grado es el desarrollo de un proyecto de instalaciones para el 

instituto de enseñanza secundaria  Salesianos de Cerdañola del Valles. 

 

En este volumen se desarrollan los aspectos económicos debidos al coste de ejecución e instalación 

de los materiales escogidos. Estos costes se desarrollaran en capítulos y partidas para cada 

instalación, componiendo el presupuesto del proyecto. 

 

El presupuesto se desarrollará detallado, definiendo las partidas de cada capítulo, y resumido, 

facilitando una visión rápida del coste total y por capítulo del proyecto. 
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Objecte del projecte 
L’objecte d’aquest treball de final de grau és el desenvolupament d’un projecte d’instal·lacions per a 

l’institut d’ensenyament secundari Salesians de Cerdanyola del Vallès. 

 

En aquest volum es desenvolupen els aspectes econòmics deguts al cost d’execució i instal·lació dels 

materials escollits. Aquests costos es desenvoluparan en capítols i partides per a cada instal·lació, 

component el pressupost del projecte. 

 

El pressupost es desenvoluparà detallat, definint les partides de cada capítol, i resumit, facilitant una 

visió ràpida del cost total i per capítol del projecte. 
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Object of the project 
The purpose of this end-of-grade project is the development of a facilities project for the Salesianos 

secondary school in Cerdañola del valles. 

 

In this volume the economic aspects due to the cost of execution and installation of the chosen 

materials are developed. These costs will be developed in chapters and items for each facility, making 

up the budget of the project. 

 

The budget will be developed in detail, defining the items of each chapter, and summarized, 

providing a quick overview of the total cost and by chapter of the project. 
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Capítulo 2. Presupuesto instalación contra incendios 
 

2.1. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud Armario de configuración vertical.  
Dimensiones Altura= 710, Ancho= 560, Fondo= 245 mm. 
Fabricado en chapa de acero. Pintado con Poliéster Ral-
3000. Puerta encastrada “ciega”. 
Acabado puerta: Acero Inoxidable Grafilado AISI 304 
Cerradura de resbalón en termoplástico. Precinto de 
seguridad y llave de cortesía para mantenimiento. 
Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial. 
Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-
2 (*). Sistema ROTEX  para alimentación de la B.I.E. 
9 Posibles entradas de alimentación. 
Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 
mm.). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento 
de manguera. 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-
694. Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. 
Válvula de bola 1” en latón cromado. Desmultiplicador 
para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. 

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca ¼”. Válvula de 
corte en latón cromado para manómetro. Rosca ¼”. 
Posibilidad de instalación con toma adicional. (Modelo 
690 ET45). (*) Resistencia UV exposición a fuentes 
luminosas de arco de Xenón 

9 342,86 3085,74 

1.2 Ud Detector NOTIFIER combinado de humo y temperatura 
SD851TE (detector multicriterio) 

48 46,68 2240,64 

1.3 Ud Equipo completo de pulsador de alarma de incendios, 
semiempotrable, con led de indicación de estado, color 
rojo, fabricado en ABS, con tapa plástica exterior de 
protección, rearmable, de larga duración y fiabilidad. 
Equipo completo para montaje final en obra. Textos en 
castellano. Incluye diodo interno para ser distinguido por la 
central de incendios de los detectores instalados en la 
misma zona. De muy bajo consumo. 

9 19,45 175,05 

1.4 Ud Extintor de 6 Kg. de polvo polivalente ABC de presión 
incorporada, eficacia 27ª 183B C. Este es el extintor básico 
exigido por todas las normativas, en concreto de eficacia 
21ª 113B C. 

23 25,25 580,75 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.5 Ud Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, 
pintado en rojo RAL-3000, con guía atornillable superior 
para extintor de polvo 6-9 kgs. Incluye adhesivo de 
“Rómpase en Caso de Incendio”. No incluye cristal. 
Provisto de 4 taladros en la parte posterior para atornillar a 
pared. Medidas: 640x276x200 mm. Medida del cristal: 
635x265 (mm). 

23 37,9 871,7 

1.6 Ud Extintor de incendios portátil, de dióxido de carbono, 
recargable, en botella de aleación de acero, de una sola 
pieza. EFICACIA : 34B, 2 Kg de C.O.2. 

2 37,51 75,02 

1.7 Ud Armario fabricado en chapa de acero, no empotrable, 
pintado en rojo RAL-3000, con guía atornillable superior 
(canto del marco superior) para extintor de CO2 de 2-5 kgs. 
Incluye adhesivo de “Rómpase en Caso de Incendio”. No 
incluye cristal. Provisto de taladros en la parte posterior 
para atornillar a pared. Medidas aprox: 810x270x200 mm. 
Medida del cristal: 790x265 (mm). 

2 47,19 94,38 

1.8 Ud Alarma acústica y visual de 15W i 105 db(a 1 metro) con 
protección para líquidos, sólidos y rayos UV. 

5 130,5 652,5 

1.9 Ud Depósito de agua horizontal de 12000 litros de capacidad. 
Fabricado en una mezcla de poliéster y fibra de vidrio 

1 8199 8199 

1.10 Ud Equipo Contra Incendios compacto conforme a NORMAS 
UNE 23-500-2012 (Anexo C) con bomba en ACERO 
INOXIDABLE Serie AFU. Bomba principal centrífuga ENR 40-
250, multietapa horizontal de una entrada, cuerpo de 
impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, 
aspiración axial y boca de impulsión hacia arriba, 
impulsores y cuerpos intermedios fabricados en ACERO 
INOXIDABLE AISI 304, estanqueidad del eje mediante cierre 
mecánico Carbón/Cerámica/EPDM, eje de ACERO 
INOXIDABLE AISI 304, accionada mendiante MOTOR 
ELÉCTRICO asíncrono, trifásico de 2 polos, aislamiento 
clase F y protección IP-55. Bomba auxiliar jockey CVM 
B/25, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de acero 
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y 
contrabridas de hierro fundido, impulsores y difusores de 
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor 
asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, protección IP 44. 

1 775 10775 

1.11 Ud Acople rígido 2 tornillos de 1½”. Pintado en rojo. 
Homologado UL-FM. Presión de servicio: 12-16 Bar. Pieza 
completa para su instalación. Incluye junta de acople. 6 

9 6,95 62,55 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.12 Ud Acople rígido 2 tornillos de 2”. Pintado en rojo. 
Homologado UL-FM. Presión de servicio: 12- 16 Bar. Pieza 
completa para su instalación. Incluye junta de acople 

5 7,35 36,75 

1.13 Ud Te ranurada de 2”. Pintado en rojo. Homologado UL-FM. 
Presión de servicio: 12-16 Bar. Pieza completa para su 
instalación. 

3 11,27 33,81 

1.14 Ud Reducción concéntrica para tubería ranurada de 2”x1½”. 
Pintada en rojo. Homologado UL-FM. Presión de servicio: 
12-16 Bar. Pieza completa para su instalación 

4 20,05 80,2 

1.15 Ud Codo de 90º ranurado de 2”. Pintado en rojo. Homologado 
UL-FM. Presión de servicio: 12- 16 Bar. Pieza completa para 
su instalación 

2 7,89 15,78 

1.16 Ud Codo de 90º ranurado de 1½”. Pintado en rojo. 
Homologado UL-FM. Presión de servicio: 12- 16 Bar. Pieza 
completa para su instalación 

9 7,41 66,69 

1.17 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 2” 
DN 40 mm de diámetro. 

23 30,71 706,33 

1.18 m Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 ½” 
DN 40 mm de diámetro. 

265 24,14 6397,1 

1.19  Válvula Compuerta Husillo Fijo Bridas DIN PN-16 2-1/2” 
(UL-FM) Válvula de compuerta de husillo fijo especial con 
cierre elástico, fabricadas en fundición, para instalaciónes 
contra incendios, homologada UL-FM, pintada en rojo, 
tomas embridadas DIN, PN-16, de 2-1/2”(70 mm). Incluyen 
volante de maniobra. Equipo completo para montaje final 
en obra. 

1 345,77 345,77 

1.20  Señal de “Extintor” en plancha de 1,1 mm de poliestireno 
blanco con 3 capas de 

25 5,58 139,5 

1.21  Señal de “Boca de Incendio” en plancha de 1,1 mm de 
poliestireno blanco con 3 capas de pintura 
fotoluminiscente. Medidas: 250x170 mm. Conforme UNE 
23033 y 23034 

9 5,58 50,22 

1.22  Señal de “Pulsador” en plancha de 1,1 mm de poliestireno 
blanco con 3 capas de pintura fotoluminiscente. Medidas: 
250x170 mm. Conforme UNE 23033 y 23034 

9 5,58 50,22 

1.23  Señal de “Sirena” en plancha de 1,1 mm de poliestireno 
blanco con 3 capas de pintura fotoluminiscente. Medidas: 
250x170 mm. Conforme UNE 23033 y 23034 

5 5,58 27,9 

1.24  Señal de “Salida” en plancha de 1,1 mm de poliestireno 
blanco con 3 capas de pintura fotoluminiscente. Medidas: 
320x160 mm.Conforme UNE 23033 y 23034 

10 6,44 64,4 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.25  Señal de “Salida de Emergencia” en plancha de 1,1 mm de 
poliestireno blanco con 3 capas de pintura 
fotoluminiscente. Medidas: 320x160 mm. Conforme UNE 
23033 y 23034 

2 6,44 12,88 

1.26  Puerta cortafuegos EI60 de vidrio de 2 hojas (1800 x 
2070mm) 

7 460,35 3222,45 

1.27  Puerta cortafuegos EI60 de acero de 2 hojas (1800 x 
2070mm) 

1 460,35 195,25 

1.28  Puerta cortafuegos EI60 de vidrio de 1ª hoja(900 x 
2070mm ) 

6 195,25 2762,1 

1.29  Barra antipánico completa para su montaje en puerta RF 
de 1 hoja. Incluye barra + 2 cofres. Marca TESA de alta 
calidad. De larga duración. Fácilidad de montaje a cualquier 
tipo de puerta RF de 1 hoja. Incluye sencillo manual de 
montaje. Ajustable a distintas medidas de ancho de puerta 

7 167,31 1171,17 

1.30  Doble barra antipánico completa para su montaje en 
puerta RF de 2 hojas (2 barras). Incluye 2 2 barras con 2 
cofres cada una. Marca TESA de alta calidad. De larga 
duración. Fácilidad de montaje a cualquier tipo de puerta 
RF de 2 hoja. Incluye sencillo manual de montaje. Ajustable 
a distintas medidas de ancho de puerta 

6 300,16 1800,96 

1.31  Retenedor electromagnético con caja y botón de 
desbloqueo (50 kgs). Equipo de Retenedor/Electroimán 
completo para puertas RF, formado por bobina de 
electroimán de 50mm 24v 72 mA+ rótula de ajuste a 
puerta orientable + caja metálica con botón de desbloqueo 
pintada. Fuerza: 50 Kg/445 Nw. 

13 67,21 873,73 

1.32  Central de Detección de Incendios microprocesada de 4 
zonas Central microprocesada convencional de detección 
de incendios de 4 zonas, fabricada según UNE 23007/02 
(EN54), con armario metálico pintado al horno color gris de 
medidas 35 ancho x 35 alto x 15 profundo en cm. Incluye 
fuente de alimentación, cargador para baterías (Baterías 
no incluidas), salida de tensión auxiliar protegida con 
fusible de 24V 2ª. 

1 357,5 357,5 

1.33  Batería para Central de Detección de Incendios de 2ª. 
Batería 12Vcc 2ª para centrales y fuentes de alimentación. 
De larga duración y carga. Color negro 

1 15,73 15,73 

1.34  kit Emerled para conversión de luminarias 12-50w 3w, con 
1 hora de autonomía. 

14 41,25 577,5 

1.35  Luminaria de emergéncia Legrand de 8W y una hora de 
autonomia. Proporciona 350 lúmenes. 

101 68,94 6962,94 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

TOTAL: 52.779,21 

 
 
 
 
 

2.2. RESUMEN INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACION CONTRA INCENDIOS 52.779,21 

Presupuesto instalación contra incendios 52.779,21  
  

 
Asciende el presupuesto de ejecución de la instalación contra incendios a la expresada cantidad de 
CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 
  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 3. Presupuesto instalación de suministro de agua. 
 

3.1. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de electrobomba 
centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1”, 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 
V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de 
circulación. Conexión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 394,65 394,65 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.2 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de acometida 
enterrada para abastecimiento de agua potable de 20,75 
m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín 
de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de esfera de 1 ½” de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 3.076,03 3.076,03 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.3 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de alimentación de 
agua potable “UPONOR IBERIA”, colocada 
superficialmente, formada por tubo multicapa de 
polietileno resistente a la 
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de diámetro 
exterior y 6,0 mm de espesor, modelo MLC, de 12,568 m 
de longitud y 3 codos 90° de plástico (PPSU), sistema de 
unión Pressfitting, llave de corte de compuerta. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 779,07 779,07 

1.4 Ud A) Descripción: Preinstalación de contador general de agua 
2” DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal 
de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave 
de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de 
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón 
fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para 
registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 186,29 186,29 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.5 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de grupo de 
presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 
5 etapas, verticales, con rodetes, difusores y todas las 
piezas en contacto con el medio de impulsión de acero 
inoxidable, conexión en aspiración de 3”, conexión en 
impulsión de 3”, cierre mecánico independiente del 
sentido de giro, unidad de regulación electrónica para la 
regulación y conmutación de todas las bombas instaladas 
con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD 
para indicación de los estados de trabajo y de la presión 
actual y botón monomando para la introducción de la 
presión nominal y de todos los parámetros, memoria para 
historiales de trabajo y de fallos e interface para 
integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con 
una potencia nominal total de 11 kW, 3770 r.p.m. 
nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, con 
protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F, vaso de expansión de 
membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, 
presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, 
colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
B) Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y 
fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el 
depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 19.531,96 19.531,96 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.6 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 221,75 3,38 749,52 

1.7 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 175,49 4,37 766,89 

1.8 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 30,42 6,53 198,64 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.9 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 36,83 10,42 383,77 

1.10 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 179,93 13,32 2.396,67 

1.11 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 113,82 18,74 2.132,99 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.12 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 19,86 28,08 557,67 

1.13 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula de 
asiento de latón, de ¾” de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 19,00 19,01 361,19 

1.14 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula de 
asiento de latón, de 1” de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 2,00 23,12 46,24 

1.15 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula de 
asiento de latón, de ¾” de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 18,75 18,75 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.16 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula 
limitadora de presión de latón, de ½” DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión 
de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 2,00 46,31 92,62 

1.17 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula 
limitadora de presión de latón, de 1 ¼” DN 32 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión 
de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 123,98 123,98 

TOTAL: 31.796,93 
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3.2. EJECUCIÓN DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.1 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de menos 
de 5 m de longitud en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua, de 13,0 mm de 
diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo 
y cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 63,40 5,53 350,60 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.2 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico del tramo que conecta la 
tubería general con la unidad terminal, de menos 
de 5 m de longitud en instalación interior de 
A.C.S., empotrada en paramento, para la 
distribución de fluidos calientes (de +40°C a 
+60°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, con un elevado factor de resistencia 
a la difusión del vapor de agua, de 19,0 mm de 
diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular 
cerrada, con adhesivo para las uniones. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte, replanteo 
y cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 2,26 6,45 14,58 

2.3 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 10,60 20,30 215,18 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.4 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 62,66 21,74 1.362,23 

2.5 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 13,70 23,65 324,01 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.6 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 21,49 26,58 571,20 

2.7 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 
mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 161,84 29,66 4.800,17 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

2.8 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 
30 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 14,83 40,19 596,02 

2.9 m A) Descripción: Suministro y colocación de 
aislamiento térmico de tubería en instalación 
interior de A.C.S., colocada superficialmente, para 
la distribución de fluidos calientes (de +60°C a 
+100°C), formado por coquilla de espuma 
elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 
mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con 
adhesivo para las uniones. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las 
tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. 
Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 14,21 46,16 655,93 

TOTAL: 8.889,92 
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3.3. EJECUCIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO. 

 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de taza 
compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar 
a la pared, de porcelana sanitaria, modelo 
Meridian “ROCA”, color Blanco, de 370x600x790 
mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, 
de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, 
de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, 
enlace de alimentación flexible, conexión a la red 
de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 34,00 407,14 13.842,76 

TOTAL: 13.842,76 
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3.4. RESUMEN INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACIONES 31.796,93 

2   AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 8.889,92 

3   SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 13.842,76 

Presupuesto instalación  agua 54.529,61  
  

 
Asciende el presupuesto de ejecución de la instalación de agua a la expresada cantidad de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

 
 
 
 
EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 

  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 4. Presupuesto instalación de calefacción. 
 

4.1. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 378 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 4 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 7,00 92,56 647,92 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.2 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 472,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 5 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 8,00 105,01 840,08 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.3 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 567 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 6 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 46,00 117,45 5.402,70 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.4 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 661,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 7 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 33,00 129,89 4.286,37 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.5 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 756 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 8 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 18,00 142,28 2.561,04 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.6 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 850,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 9 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 2,00 154,74 309,48 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.7 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 945 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 10 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 7,00 167,18 1.170,26 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.8 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1039,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 11 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 13,00 179,62 2.335,06 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.9 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1134 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 12 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 20,00 192,06 3.841,20 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.10 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1228,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 13 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 12,00 204,51 2.454,12 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.11 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1323 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 14 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 34,00 216,91 7.374,94 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.12 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1417,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 15 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 11,00 229,35 2.522,85 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.13 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1512 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 16 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 3,00 241,78 725,34 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.14 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1606,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 17 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 18,00 254,23 4.576,14 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.15 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1701 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 18 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 21,00 266,68 5.600,28 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.16 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 1795,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 19 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 279,12 279,12 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.17 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 2079 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 22 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 16,00 316,41 5.062,56 
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1.18 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 2173,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 23 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 6,00 328,85 1.973,10 
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1.19 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 2268 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 24 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 341,29 341,29 
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1.20 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 3307,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 35 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 482,86 482,86 
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1.21 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 3591 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 38 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 2,00 518,42 1.036,84 
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1.22 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
radiador de acero, emisión calorífica 3685,5 
kcal/h, según UNE-EN 442-1, para una 
diferencia media de temperatura de 50°C 
entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 39 elementos, de 900 mm de altura, con 
tres columnas, en instalación de calefacción 
centralizada por agua, con sistema bitubo. 
Incluso llave de paso termostática, detentor, 
purgador automático, tapones, reducciones, 
juntas, anclajes, soportes, racores de 
conexión a la red de distribución, plafones y 
todos aquellos accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo mediante plantilla. 
Fijación en paramento mediante elementos 
de anclaje. Situación y fijación de las 
unidades. Montaje de accesorios. 
Conexionado con la red de conducción de 
agua. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 528,13 528,13 



  PRESUPUESTO 

50   

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.23 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
caldera de pie, de condensación, con cuerpo 
de chapa de acero, 3 pasos de humos 
rodeando completamente el hogar, 
superficies de intercambio Kondens, eficaces 
y autolimpiables, superficies en contacto con 
los gases de acero inoxidable y aislamiento 
acústico integrado, para quemador 
presurizado de gas, potencia útil 185 kW, 
peso 620 kg, dimensiones 1746x900x1376 
mm, modelo Logano Plus SB625 185 
“BUDERUS”, con cuadro de regulación 
Logamatic 4321 (con unidad de mando MEC 
2) para la regulación de la caldera en función 
de la temperatura exterior o para la 
regulación de la caldera de tipo maestro en 
instalaciones con varias calderas, con control 
para garantizar las condiciones de trabajo del 
equipo, sonda de temperatura exterior, FA, y 
sonda de temperatura para regulación de la 
temperatura de impulsión o retorno del 
agua, FV/FZ, construcción compacta, módulo 
para el control de 1 circuito de A.C.S. y 1 
circuito de calefacción con válvula 
mezcladora, modelo FM 441, módulo solar 
para centralitas, modelo FM 443, módulo 
para el control de 1 circuito de A.C.S. con 
intercambiador de placas, modelo FM 445, 
sonda de temperatura de humos, modelo FG, 
contenedor de plástico con cámara para el 
granulado de neutralización, para caldera, 
modelo NE 0.1, depósito contra la falta de 
agua en la caldera, modelo SYR 932.1, grupo 
de seguridad para caldera, limitador de 
presión mínima para caldera, presostato de 
máxima para grupo de seguridad, modelo 
DSH 143 F001, mando a distancia para el 
control de la temperatura ambiental 
(regulación de varios circuitos de 
calefacción), modelo BFU. Incluso válvula de 
seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a 
sumidero para el vaciado de la caldera y el 
drenaje de la válvula de seguridad, sin incluir 
el conducto para evacuación de los 
productos de la combustión que enlaza la 
caldera con la chimenea. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha 
por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de los 
elementos. Montaje de la caldera y sus 
accesorios. Conexionado con las redes de 
conducción de agua, de gas, de salubridad y 
eléctrica, y con el conducto de evacuación de 
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1.24 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro 
retenedor de residuos, contador de agua y 
válvula de retención. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 114,22 114,22 
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1.25 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 10/12 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 1.259,80 22,97 28.937,61 
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1.26 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 388,41 23,63 9.178,13 
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1.27 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 16/18 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 215,89 25,13 5.425,32 
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1.28 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 20/22 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 257,30 28,38 7.302,17 
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1.29 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 26/28 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 293,16 32,39 9.495,45 
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1.30 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 33/35 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 209,56 38,61 8.091,11 
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1.31 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1 mm de espesor y 40/42 
mm de diámetro, colocado superficialmente 
en el interior del edificio, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 91,27 43,74 3.992,15 
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1.32 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 
51/54 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 37,27 55,36 2.063,27 
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1.33 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 
61/64 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 21,90 80,68 1.766,89 
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1.34 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de agua fría y caliente 
de climatización formada por tubo de cobre 
rígido con pared de 1,5 mm de espesor y 
73/76 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de 
espuma elastomérica. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 1,39 90,84 126,27 
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1.35 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 
1 mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, 
colocado superficialmente y válvula de corte. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 3,00 56,64 169,92 
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1.36 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
bomba circuladora, de rotor húmedo, de 
hierro fundido, In-Line, con motor de imán 
permanente, con variador de frecuencia 
incorporado y ventilación automática, con 
cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables desde el panel de control 
(modo automático, presión proporcional, 
presión constante y velocidad constante), 
modelo Ego Easy 25/60 “EBARA”, impulsor 
de tecnopolímero, eje motor de acero 
inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones 
roscadas de 1 ½” de diámetro, presión 
máxima de trabajo 10 bar, rango de 
temperatura del líquido conducido de 2 a 
110°C, aislamiento clase H, protección IP 44, 
alimentación monofásica a 230 V, con 
conexión Ethernet para control y regulación a 
distancia. Incluso puente de manómetros 
formado por manómetro, válvulas de esfera 
y tubería de cobre; p/p de elementos de 
montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios 
para su correcto funcionamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la 
bomba de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 914,67 914,67 
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1.37 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
bomba circuladora, de rotor húmedo, de 
hierro fundido, In-Line, con motor de imán 
permanente, con variador de frecuencia 
incorporado y ventilación automática, con 
cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables desde el panel de control 
(modo automático, presión proporcional, 
presión constante y velocidad constante), 
modelo Ego 40 “EBARA”, impulsor y eje 
motor de acero inoxidable, cojinetes de 
grafito, conexiones embridadas de DN 40 
mm, presión máxima de trabajo 10 bar, 
rango de temperatura del líquido conducido 
de -10 a 110°C, aislamiento clase H, 
protección IP 44, alimentación monofásica a 
230 V, con conexión Ethernet para control y 
regulación a distancia. Incluso puente de 
manómetros formado por manómetro, 
válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones 
eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la 
bomba de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 2.007,79 2.007,79 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.38 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
vaso de expansión cerrado con una 
capacidad de 700 l, 2085 mm de altura, 700 
mm de diámetro, con rosca de 1 ½” de 
diámetro y 10 bar de presión, incluso 
manómetro y elementos de montaje y 
conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del vaso de expansión. 
Colocación del vaso de expansión. Conexión 
del vaso de expansión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 1.265,56 1.265,56 

1.39 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
acumulador de acero vitrificado, de suelo, 
modelo MVV-5000-RB “BUDERUS”, 5000 l, 
altura 2710 mm, diámetro 1910 mm, 
aislamiento de espuma rígida de poliuretano 
inyectado en molde, libre de CFC, de 80 mm 
de espesor, boca lateral DN 400, forro 
acolchado con cubierta posterior y 
protección contra corrosión mediante ánodo 
de magnesio. Incluso válvulas de corte, 
elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del 
acumulador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 8.861,57 8.861,57 
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1.40 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
intercambiador de placas de acero inoxidable 
AISI 316, potencia 199 kW, presión máxima 
de trabajo 6 bar y temperatura máxima de 
100°C, incluso válvulas de corte, 
manómetros, termómetros, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del 
interacumulador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 1.383,24 1.383,24 

1.41 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
purgador automático de aire con boya y 
rosca de ½” de diámetro, cuerpo y tapa de 
latón, para una presión máxima de trabajo 
de 6 bar y una temperatura máxima de 
110°C; incluso elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del 
purgador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 2,00 12,07 24,14 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.42 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
contador de agua para calefacción de chorro 
único, con emisor de impulsos, para roscar, 
de 15 mm de diámetro nominal y 
temperatura máxima del líquido conducido 
120°C, incluso filtro retenedor de residuos, 
válvulas de corte, elementos de montaje y 
demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del 
contador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 10,00 122,79 1.227,90 

1.43 l A) Descripción: Suministro de solución 
anticongelante agua-monoetilenglicol, 
concentración de anticongelante puro del 
25%, para relleno de circuito de instalación 
de geotermia. 
B) Criterio de medición de proyecto: 
Volumen estimado en función de las 
características de la instalación. 
C) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
volumen realmente suministrado según 
especificaciones de Proyecto. 0,00 3,69 0,00 

1.44 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
control centralizado de la instalación de 
calefacción y A.C.S., para caldera, circuito de 
radiadores y la producción de A.C.S., 
compuesto por central de regulación 
electrónica para calefacción y A.C.S.,. 
Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación 
de los elementos. Conexionado con la red 
eléctrica. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 1.300,82 1.300,82 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

TOTAL: 168.717,55 
 

 

 

4.2. RESUMEN INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 

Nº  CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACION DE CALEFACCION 168.717,55 

Presupuesto de ejecución instalación calefacción 168.717,55  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución de la instalación de calefacción a la expresada cantidad de 
CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 
  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 5. Presupuesto Instalación de Gas 
 

5.1. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de la acometida de gas 
que une la red de distribución de gas de la empresa 
suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) con la 
llave de acometida, formada por tubería enterrada de 1 m de 
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de 
diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja 
previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y 
piezas especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la 
red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de 
esfera de latón niquelado de 1 ¼” de diámetro colocada 
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 
de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y 
cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y 
pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas 
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de 
tuberías y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de 
la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave de 
acometida. Empalme de la acometida con la red de 
distribución de gas. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 304,12 304,12 
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1.2 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de la acometida 
interior de gas enterrada, de 14,54 m de longitud, que une la 
llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de 
edificio, formada por tubería de diámetro 40 mm de 
polietileno de alta densidad SDR 11 sobre cama de arena, con 
sus correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas 
mediante soldadura por electrofusión, incluso llave de edificio 
vista formada por válvula de compuerta de latón fundido, de 
diámetro 1 ½”, que permitirá el corte total de suministro al 
edificio y estará situada dentro del mismo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de 
tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la llave. Montaje de 
la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de las zonas a unir. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 171,42 171,42 

1.3 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=10/12 mm y 1 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura 
fuerte por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización 
de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,59 9,30 107,79 
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1.4 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura 
fuerte por capilaridad. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización 
de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,76 10,73 40,34 

1.5 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=10/12 mm y 1 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura 
fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y 
vaina metálica. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. 
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 42,17 22,34 942,08 
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1.6 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada 
al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin 
soldadura, diámetro D=16/18 mm y 1 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura 
fuerte por capilaridad, raspado y limpieza, dos manos de 
esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y 
vaina metálica. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. 
Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 7,13 24,35 173,62 

1.7 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de regulador de 
presión, de 4 kg/h de caudal nominal, de 0,2 a 4 bar de presión 
de entrada y 37 mbar de presión de salida. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 4,00 25,78 103,12 

1.8 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de regulador de 
presión, de 20 kg/h de caudal nominal, de 0,5 a 10 bar de 
presión de entrada y 37 mbar de presión de salida. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 96,96 96,96 
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1.9 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de llave de esfera de 
latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS 
macho-macho de ½” de diámetro, PN=5 bar, acabado 
cromado. Totalmente montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 5,00 11,90 59,50 

TOTAL: 1.998,95 
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5.2. RESUMEN INSTALACIÓN DE GAS 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACION DE GAS 1.998,95 

Presupuesto de ejecución instalación de gas 1.998,95  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución de la instalación de gas a la expresada cantidad de MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
 

 
EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 

  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 6. Presupuesto instalación Solar térmica 
 

6.1. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
captador solar térmico formado por batería de 
6 módulos, compuesto cada uno de ellos de un 
captador solar térmico plano, modelo Helioplan 
SRV 2.3 “SAUNIER DUVAL”, con panel de 
montaje de 1232x2035x80 mm, superficie útil 
2,327 m², rendimiento óptico 0,798, coeficiente 
de pérdidas primario 2,44 W/m²K y coeficiente 
de pérdidas secundario 0,05 W/m²K, 
compuesto de marco de aluminio pintado, 
absorbedor de cobre con tratamiento 
altamente selectivo, aislamiento térmico de 
lana mineral y cubierta protectora de vidrio de 
4 mm de espesor, colocados sobre estructura 
soporte para cubierta plana. Incluso accesorios 
de montaje y fijación, conjunto de conexiones 
hidráulicas entre captadores solares térmicos, 
líquido de relleno para captador solar térmico, 
válvula de seguridad, purgador, válvulas de 
corte y demás accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del conjunto. Colocación 
de la estructura soporte. Colocación y fijación 
de los paneles sobre la estructura soporte. 
Conexionado con la red de conducción de agua. 
Llenado del circuito. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 4,00 5.259,02 21.036,08 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.2 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
punto de llenado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, 
colocado superficialmente, con aislamiento 
mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor 
de residuos, contador de agua y válvula de 
retención. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 114,22 114,22 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.3 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de 
sistemas solares térmicos formada por tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
26/28 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 39,40 35,24 1.388,46 



  PRESUPUESTO 

78   

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.4 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de 
sistemas solares térmicos formada por tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
33/35 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 23,11 41,04 948,43 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.5 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de mezcla de agua y 
anticongelante para circuito primario de 
sistemas solares térmicos formada por tubo de 
cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 
40/42 mm de diámetro, colocado 
superficialmente en el exterior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio 
protegida con emulsión asfáltica recubierta con 
pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Aplicación del revestimiento superficial del 
aislamiento. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 67,50 44,69 3.016,58 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.6 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polipropileno copolímero random (PP-
R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
y 2,9 mm de espesor, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 3,50 21,84 76,44 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.7 m A) Descripción: Suministro e instalación de 
tubería de distribución de A.C.S. formada por 
tubo de polipropileno copolímero random (PP-
R), de 75 mm de diámetro exterior, PN=10 atm 
y 6,8 mm de espesor, colocado 
superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante espuma elastomérica. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada 
y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del aislamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 6,03 44,06 265,68 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.8 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
punto de vaciado de red de distribución de 
agua, para sistema de climatización, formado 
por 2 m de tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 26/28 mm de diámetro, 
colocado superficialmente y válvula de corte. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montado, conexionado 
y probado por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo del recorrido de las 
tuberías, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tuberías, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 3,00 56,64 169,92 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.9 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
bomba circuladora, cuerpo de fundición gris 
con revestimiento por cataforesis, de rotor 
húmedo, libre de mantenimiento, conmutación 
manual de 3 velocidades, alimentación 
monofásica 230V/50Hz, modelo U-7525/130 
“TERMOCONCEPT”, con condensador, 
conexiones roscadas, de 130 mm de longitud, 
con juego de racores de 1” de diámetro. Incluso 
puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de 
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de 
conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba 
de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 622,46 622,46 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.10 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
bomba circuladora, cuerpo de fundición gris 
con revestimiento por cataforesis, de rotor 
húmedo, libre de mantenimiento, conmutación 
manual de 3 velocidades, alimentación 
monofásica 230V/50Hz, modelo U-7525/130 
“TERMOCONCEPT”, con condensador, 
conexiones roscadas, de 130 mm de longitud, 
con juego de racores de 1” de diámetro. Incluso 
puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de 
cobre; p/p de elementos de montaje; caja de 
conexiones eléctricas con condensador y demás 
accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba 
de circulación. Conexión a la red de 
distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 622,46 622,46 

1.11 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de vaso 
de expansión cerrado con una capacidad de 19 
l, 405 mm de altura, 270 mm de diámetro, con 
rosca de ¾” de diámetro y 10 bar de presión, 
incluso manómetro y elementos de montaje y 
conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo del vaso de expansión. 
Colocación del vaso de expansión. Conexión del 
vaso de expansión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 135,34 135,34 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.12 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de vaso 
de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, 
capacidad 8 l, presión máxima 10 bar, incluso 
manómetro y elementos de montaje y 
conexión necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. 
Conexión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 79,47 79,47 

1.13 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
acumulador de acero vitrificado, de suelo, BDLE 
3500 “SAUNIER DUVAL”, 3500 l, altura 2610 
mm, diámetro 1660 mm, aislamiento de 50 mm 
de espesor con poliuretano de alta densidad, 
libre de CFC, protección contra corrosión 
mediante ánodo de magnesio, boca lateral DN 
400, con forro acolchado desmontable para uso 
interior. Incluso válvulas de corte, elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del 
acumulador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 6.790,39 6.790,39 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.14 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
intercambiador de placas de acero inoxidable 
AISI 316, potencia 35 kW, presión máxima de 
trabajo 6 bar y temperatura máxima de 100°C, 
incluso válvulas de corte, manómetros, 
termómetros, elementos de montaje y demás 
accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del 
interacumulador. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 316,54 316,54 

1.15 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
purgador automático de aire con boya y rosca 
de ½” de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para 
una presión máxima de trabajo de 6 bar y una 
temperatura máxima de 110°C; incluso 
elementos de montaje y demás accesorios 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. 
Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 2,00 12,07 24,14 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.16 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
contador de agua caliente de lectura directa, de 
chorro simple, con emisor de impulsos, para 
caudal nominal 1,5 m³/h, de 15 mm de 
diámetro nominal, dimensiones 110x70x90 
mm, temperatura máxima 90°C, presión 
máxima 10 bar, caudal máximo 3 m³/h, 
longitud del cable 1,5 m; incluso elementos de 
montaje y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del contador. 
Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 176,09 176,09 

1.17 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de 
centralita de control de tipo diferencial para 
sistema de captación solar térmica, con 
protección contra sobretemperatura del 
captador solar, indicación de temperaturas y 
fallo técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con 
sondas de temperatura. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de 
los elementos. Conexionado con la red 
eléctrica. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,00 813,19 813,19 

TOTAL: 36.595,89 
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6.2. RESUMEN INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 36.595,89 

Presupuesto de ejecución instalación solar térmica 36.595,89  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución de la instalación solar térmica a la expresada cantidad de 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 
  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 7. Presupuesto instalación eléctrica 
 

7.1. EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de 
medida con transformador de intensidad CMT-300E, de 
hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles 
para protección de la derivación individual. Normalizada 
por la empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y 
anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 1.046,47 1.046,47 

1.2 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 5.142,36 0,76 3.908,19 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.3 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 4.460,85 0,97 4.327,02 

1.4 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 693,25 1,82 1.261,72 

1.5 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 48,27 4,38 211,42 
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1.6 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 7,70 6,59 50,74 

1.7 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor 
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 66,63 10,14 675,63 

1.8 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado ® y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 218,67 1,10 240,54 
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1.9 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 8.828,16 2,49 21.982,12 

1.10 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado ® y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 465,65 3,00 1.396,95 

1.11 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado ® y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,10 6,85 14,39 
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1.12 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado ® y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,15 11,86 37,36 

1.13 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 135,84 1,56 211,91 

1.14 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 187,77 2,75 516,37 
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1.15 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar 
SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color 
naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 252,05 3,23 814,12 

1.16 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable multipolar 
RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y cubierta de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 164,50 1,28 210,56 

1.17 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable multipolar 
RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y cubierta de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 39,44 1,62 63,89 
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1.18 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable multipolar 
RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado ® y cubierta de PVC (V), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 315,28 2,17 684,16 

1.19 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por 
cajas empotrables de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el 
cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los 
componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 2.169,41 2.169,41 

1.20 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.7 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 925,56 925,56 
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1.21 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2.1 
(Habitación_1) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.22 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2.2 
(Habitación_2) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.23 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2.3 
(Habitación_3) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.24 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2.4 
(Habitación_4) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.25 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2.5 
(Habitación_5) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.26 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2.6 
(Habitación_6) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.27 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3.1 
(Habitación_1m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.28 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3.2 
(Habitación_2m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.29 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3.3 
(Habitación_3m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.30 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3.4 
(Habitación_4m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.31 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3.5 
(Habitación_5m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.32 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3.6 
(Habitación_6m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.33 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4.1 
(Habitación_1m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.34 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4.2 
(Habitación_2m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.35 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4.3 
(Habitación_3m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.36 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4.4 
(Habitación_4m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.37 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4.5 
(Habitación_5m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.38 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4.6 
(Habitación_6m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.39 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5.1 
(Habitación_1m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.40 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5.2 
(Habitación_2m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.41 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5.3 
(Habitación_3m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.42 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5.4 
(Habitación_4m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.43 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5.5 
(Habitación_5m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.44 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5.6 
(Habitación_6m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.45 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.1 
(Habitación_1m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.46 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.2 
(Habitación_2m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.47 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.3 
(Habitación_3m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.48 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.4 
(Habitación_4m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.49 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.5 
(Habitación_5m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 

1.50 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6.6 
(Habitación_6m) formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de 
fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 219,14 219,14 
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1.51 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 511,59 511,59 

1.52 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 511,59 511,59 

1.53 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 511,59 511,59 
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1.54 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 511,59 511,59 

1.55 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
secundario Subcuadro Cuadro individual 1.6 formado por 
caja empotrable de material aislante con puerta opaca, 
para alojamiento de dispositivos individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro 
secundario. Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 511,59 511,59 
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1.56 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro 
individual formado por caja empotrable de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor 
de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable, 1 interruptor 
general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros 
dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Incluso elementos de fijación, regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. 
Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 3.025,07 3.025,07 

1.57 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes 
para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color 
blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados 
y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 546,27 546,27 
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1.58 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes 
para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color 
blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados 
y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 5,00 93,62 468,10 

1.59 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes 
para la red eléctrica de distribución interior individual: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color 
blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de 
superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y 
probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 54,18 54,18 
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1.60 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes 
para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color 
blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados 
y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 10,00 142,70 1.427,00 

1.61 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes 
para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color 
blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar 
con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y 
regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados 
y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 20,00 108,89 2.177,80 
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1.62 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes 
para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: 
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color 
blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de 
superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de 
fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montados, conexionados y 
probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 363,91 363,91 

1.63 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija 
en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 1.431,23 3,30 4.723,06 

1.64 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija 
en superficie de de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente 
montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 88,71 4,33 384,11 

1.65 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija 
en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 50x75 
mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 366,14 8,30 3.038,96 
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1.66 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización 
empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 1.207,69 0,94 1.135,23 

1.67 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización 
empotrada en elemento de construcción de obra de 
fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color 
negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de 
protección IP 545. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 1.164,93 0,96 1.118,33 

1.68 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización 
enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno 
envolvente de arena. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2.831,69 5,36 15.177,86 
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1.69 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización 
enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno 
envolvente de arena. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 11,25 6,23 70,09 

1.70 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización 
enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior 
corrugada), de color naranja, de 125 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para 
asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno 
envolvente de arena. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 1,05 9,80 10,29 
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1.71 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de red de toma de 
tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta 
por 124 m de cable conductor de cobre desnudo recocido 
de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de 
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 
80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido 
de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de 
tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas 
acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las 
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, 
registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea 
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado 
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 619,38 619,38 

1.72 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de red de 
equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra 
todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los 
elementos conductores que resulten accesibles mediante 
abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y 
regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea 
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado 
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de 
derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 30,00 41,91 1.257,30 
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1.73 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de detector de 
movimiento de infrarrojos automático y manual, para una 
potencia máxima de 1000 W, 230 V y 50 Hz, ángulo de 
detección 180°, alcance 10 m, para mando automático de 
la iluminación. Incluso accesorios, caja de empotrar con 
tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente 
montado, conexionado y comprobado. 
B) Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. 
Colocación de la caja. Conexionado de cables. Colocación 
del detector. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 43,00 93,59 4.024,37 

1.74 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria, de 
1294x165x125 mm para 2 lámparas fluorescentes T5 de 28 
W, modelo Scuba PC 2/28W T5 EVG V2A “ZUMTOBEL” con 
difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la 
radiación UV, cuerpo de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, reflector de chapa de acero galvanizado pintada en 
color blanco, balasto electrónico y protección IP 65. Incluso 
lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material 
auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 31,00 201,10 6.234,10 

1.75 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria de 
techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de 
altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio 
inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 12,00 150,53 1.806,36 
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1.76 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria de 
techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-DEL de 18 W; con cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; 
reflector de aluminio de alta pureza y balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 213,00 131,09 27.922,17 

1.77 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria de 
techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 
fluorescentes TC-DEL de 32 W; con cerco exterior y cuerpo 
interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; 
reflector de aluminio de alta pureza y balasto electrónico; 
protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, 
accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 17,00 139,53 2.372,01 

1.78 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria de 
empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de 
chapa de acero lacado en color blanco y lamas 
transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; 
balasto magnético; protección IP 20 y aislamiento clase F. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y comprobada. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 40,00 112,03 4.481,20 
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1.79 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria para 
adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 
lámpara incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de 
luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio 
transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, 
clase de protección I, grado de protección IP 65, 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, 
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. 
Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 30,00 130,79 3.923,70 

TOTAL: 136.241,53 
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7.2. RESUMEN INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 136.241,53 

Presupuesto de ejecución instalación eléctrica 136.241,53  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución de la instalación eléctrica a la expresada cantidad de CIENTO 
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 
  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 8. Presupuesto instalación de evacuación de aguas. 
 

8.1. EJECUCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 4,00 343,26 1.373,04 

1.2 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 1,00 352,83 352,83 
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70x70x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.3 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x65 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 1,00 360,73 360,73 
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de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.4 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 1,00 376,01 376,01 
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tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.5 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x80 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 1,00 384,58 384,58 
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ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.6 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x85 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 1,00 393,72 393,72 
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unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.7 Ud A) Descripción: Formación de arqueta de paso, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
80x80x95 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de 
pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de 
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 
formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso colector de conexión de PVC, 
de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para 
encuentros, asentándolo convenientemente con el 
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de 
la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza 
final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 477,48 477,48 

1.8 Ud A) Descripción: Formación de arqueta a pie de bajante, 
registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones 
interiores 70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 2,00 318,51 637,02 
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de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-
15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de 
PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el 
golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada 
superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 
según UNE-EN 124. Incluso conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 
relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Relleno de 
hormigón para formación de pendientes y colocación del 
codo de PVC en el dado de hormigón. Enfoscado y 
bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo 
y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.9 Ud A) Descripción: Formación de arqueta sifónica, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de 
PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 1,00 312,71 312,71 
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B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del 
codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.10 Ud A) Descripción: Formación de arqueta sifónica, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x55 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de 
PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del 
codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 1,00 321,17 321,17 
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C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.11 Ud A) Descripción: Formación de arqueta sifónica, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x70 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de 
PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del 
codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 337,80 337,80 

1.12 Ud A) Descripción: Formación de arqueta sifónica, registrable, 
enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
70x70x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-
30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 1,00 345,46 345,46 
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media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de 
PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio), sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Empalme y 
rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación del 
codo de PVC. Enfoscado y bruñido con mortero, 
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes 
interiores de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1.13 m A) Descripción: Suministro y montaje de acometida 
general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con 
una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso demolición y levantado del firme 
existente y posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la zanja, 
el posterior relleno principal de la misma ni su conexión 
con la red general de saneamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta 127,01 72,20 9.170,12 
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y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el 
líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del 
pozo de la red municipal. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores del 
muro del edificio y del pozo de la red municipal. 

1.14 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de la conexión de la 
acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso 
comprobación del buen estado de la acometida existente, 
trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el 
exterior con martillo compresor hasta su completa 
perforación, acoplamiento y recibido del tubo de 
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido 
con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del 
pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de 
elementos en caso de roturas o de aquellos que se 
encuentren deteriorados en el tramo de acometida 
existente. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Sin incluir excavación. 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo 
de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de 
la acometida. Resolución de la conexión. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 8,00 243,01 1.944,08 

1.15 m A) Descripción: Suministro y montaje de colector 
enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, con una pendiente 
mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-2, rigidez 
anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, 260,17 25,44 6.618,72 
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con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de 
accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y 
lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente 
montado, conexionado y probado mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y 
pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la 
zanja. Montaje de la instalación empezando por el 
extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, 
colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del 
relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos 
ocupados por piezas especiales. 

1.16 Ud A) Descripción: Instalación de sumidero sifónico de PVC, 
color gris RAL 7037, de salida vertical hembra de 75 mm 
de diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 200x200 
mm, PGP-2 "ADEQUA", para recogida de aguas pluviales o 
de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de 
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado a la red 
general de desagüe y probado. 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación del 
sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o 
arqueta existentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 11,00 23,56 259,16 

TOTAL: 23.664,63 
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2.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de electrobomba 
centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una 
potencia de 0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje 
motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", 
aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 
V. Incluso puente de manómetros formado por 
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de 
elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con 
condensador y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de 
circulación. Conexión a la red de distribución. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 394,65 394,65 

2.2 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de acometida 
enterrada para abastecimiento de agua potable de 20,75 
m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 50 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm 
por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín 
de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la 
red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, 
situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 40x40x40 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y 
levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin 
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 1,00 3.076,03 3.076,03 
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empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o elementos que 
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.3 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de alimentación de 
agua potable "UPONOR IBERIA", colocada 
superficialmente, formada por tubo multicapa de 
polietileno resistente a la 
temperatura/aluminio/polietileno resistente a la 
temperatura (PE-RT/Al/PE-RT), de 63 mm de diámetro 
exterior y 6,0 mm de espesor, modelo MLC, de 12,568 m 
de longitud y 3 codos 90° de plástico (PPSU), sistema de 
unión Pressfitting, llave de corte de compuerta. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Montaje de la llave de corte general. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 779,07 779,07 

2.4 Ud A) Descripción: Preinstalación de contador general de agua 
2" DN 50 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal 
de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave 
de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de 
comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de 
retención de latón y llave de salida de compuerta de latón 
fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para 1,00 186,29 186,29 



PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE UN INSTITUTO DE SECUNDARIA   

  133 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.5 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de grupo de 
presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 
5 etapas, verticales, con rodetes, difusores y todas las 
piezas en contacto con el medio de impulsión de acero 
inoxidable, conexión en aspiración de 3", conexión en 
impulsión de 3", cierre mecánico independiente del 
sentido de giro, unidad de regulación electrónica para la 
regulación y conmutación de todas las bombas instaladas 
con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD 
para indicación de los estados de trabajo y de la presión 
actual y botón monomando para la introducción de la 
presión nominal y de todos los parámetros, memoria para 
historiales de trabajo y de fallos e interface para 
integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con 
una potencia nominal total de 11 kW, 3770 r.p.m. 
nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, con 
protección térmica integrada y contra marcha en seco, 
protección IP 55, aislamiento clase F, vaso de expansión de 
membrana de 24 l, válvulas de corte y antirretorno, 
presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, 
colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
B) Incluye: Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y 
fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de 
tuberías y accesorios. Conexiones de la bomba con el 
depósito. Conexionado. Puesta en marcha. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 19.531,96 19.531,96 

2.6 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 221,75 3,38 749,52 
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(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.7 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 175,49 4,37 766,89 

2.8 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 30,42 6,53 198,64 

2.9 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 36,83 10,42 383,77 
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(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.10 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 179,93 13,32 2.396,67 

2.11 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
4,6 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 113,82 18,74 2.132,99 

2.12 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 19,86 28,08 557,67 
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(PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
5,8 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.13 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula de 
asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 19,00 19,01 361,19 

2.14 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula de 
asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 2,00 23,12 46,24 

2.15 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula de 
asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 18,75 18,75 

2.16 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula 
limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión 2,00 46,31 92,62 
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de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.17 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de válvula 
limitadora de presión de latón, de 1 1/4" DN 32 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión 
de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro, 
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
su correcto funcionamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 1,00 123,98 123,98 

2.18 m A) Descripción: Suministro y montaje de bajante interior de 
la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación 
en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 24,41 20,82 508,22 

2.19 m A) Descripción: Suministro y montaje de bajante interior de 
la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 17,50 8,04 140,70 



  PRESUPUESTO 

138   

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación 
en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.20 m A) Descripción: Suministro y montaje de bajante interior de 
la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación 
en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 126,00 11,04 1.391,04 

2.21 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por tubo de PVC, de 50 mm de diámetro y 1,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 12,20 4,79 58,44 
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limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Conexión a la bajante. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.22 m A) Descripción: Suministro y montaje de tubería para 
ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, 
formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm 
de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
B) Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Conexión a la bajante. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 62,64 5,35 335,12 

2.23 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de sombrerete de 
ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de 
ventilación, colocado mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado. 
B) Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 9,00 19,12 172,08 

2.24 Ud A) Descripción: Suministro y montaje de sombrerete de 
ventilación de PVC, de 110 mm de diámetro, para tubería 
de ventilación, colocado mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montado. 
B) Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo 
y encaje de piezas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 2,00 19,11 38,22 
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unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2.25 m A) Descripción: Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 3,98 6,95 27,66 

2.26 m A) Descripción: Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 40 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 31,50 7,88 248,22 

2.27 m A) Descripción: Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 50 mm 21,75 9,43 205,10 
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de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.28 m A) Descripción: Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 75 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 4,05 12,47 50,50 

2.29 m A) Descripción: Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 4,69 16,25 76,21 
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correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.30 m A) Descripción: Suministro e instalación de red de pequeña 
evacuación, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm 
de diámetro y 3,2 mm de espesor, que conecta el aparato 
con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Fijación del material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 68,61 18,95 1.300,16 

2.31 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de bote sifónico de 
PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, colocado superficialmente 
bajo el forjado. Incluso prolongador. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Colocación del bote sifónico. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 2,00 26,37 52,74 
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Proyecto. 

2.32 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de bote sifónico de 
PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas de 40 
mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. 
Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 2,00 16,21 32,42 

2.33 m A) Descripción: Suministro e instalación de colector 
suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie 
B de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación 
en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con 
el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 14,00 21,82 305,48 

2.34 m A) Descripción: Suministro e instalación de colector 
suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie 
B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una 
pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 3,26 25,50 83,13 
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residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el 
interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y 
probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
B) Incluye: Replanteo y trazado del colector. Presentación 
en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado 
de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con 
el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en 
proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección 
horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

TOTAL: 36.822,37 

 
 
 

8.3. EJECUCIÓN DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3.1 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico del 
tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de 
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 13,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo 
para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 63,40 5,53 350,60 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3.2 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico del 
tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de 
menos de 5 m de longitud en instalación interior de A.C.S., 
empotrada en paramento, para la distribución de fluidos calientes 
(de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, 
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, 
de 19,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de 
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo 
para las uniones. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo y cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 2,26 6,45 14,58 

3.3 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 10,60 20,30 215,18 

3.4 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 62,66 21,74 1.362,23 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3.5 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 13,70 23,65 324,01 

3.6 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 21,49 26,58 571,20 

3.7 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de 
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 161,84 29,66 4.800,17 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

3.8 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de 
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,83 40,19 596,02 

3.9 m A) Descripción: Suministro y colocación de aislamiento térmico de 
tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, 
para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), 
formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de 
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho sintético 
flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones. 
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y 
cortes. 
B) Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y 
corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 14,21 46,16 655,93 

TOTAL: 8.889,92 

 
 

8.4. EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

4.1 Ud A) Descripción: Ejecución de encuentro de cubierta plana 
transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con 
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte 
alrededor del sumidero, en el que se recibirá la 
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con 
armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de 
superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con 
soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica sin 
cargas, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de 
salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho 10,00 52,57 525,70 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con 
soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la 
impermeabilización correspondiente (no incluida en este precio). 
B) Incluye: Ejecución de rebaje del soporte alrededor del 
sumidero. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de 
aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la emulsión 
asfáltica. Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del 
sumidero. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

TOTAL: 525,70 

 
 
 

8.5. EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

5.1 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de taza compacta de 
inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de porcelana 
sanitaria, modelo Meridian "ROCA", color Blanco, de 
370x600x790 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, 
de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída 
amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de 
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con 
silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
B) Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la 
situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 34,00 407,14 13.842,76 

TOTAL: 13.842,76 
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8.6. EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA PARCELA 

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

6.1 Ud A) Descripción: Formación de imbornal en calzada construido 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, de 30x70x90 cm, 
realizado sobre cama de asiento de material granular de 20 cm 
de espesor, con poceta prefabricada de poliuretano de 
45x23x40 cm incluida la clapeta de aluminio anodizado de 
13,5x13,5 cm y rejilla de fundición dúctil normalizada, clase C-
250 según UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquín, 
hormigón o asfalto en caliente, abatible y antirrobo, con marco 
de fundición del mismo tipo, enrasada al pavimento. Incluso 
colocación y retirada de encofrado recuperable de chapa 
metálica. Totalmente instalado y conexionado a la red general 
de desagüe, incluyendo el relleno del trasdós con material 
granular y sin incluir la excavación. 
B) Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. 
Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Formación de cama con material granular. 
Colocación del encofrado. Vertido y compactación del hormigón 
en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de 
la poceta prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al 
colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 2,00 289,10 578,20 

6.2 Ud A) Descripción: Formación de pozo de registro compuesto por 
fábrica de ladrillo cerámico macizo de 1 pie de espesor y 
elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de 
diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, formado por: 
solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-
30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; arranque de 
pozo de 0,5 m de altura construido con fábrica de ladrillo 
cerámico macizo de 29x14x5 cm, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de 1 cm de espesor, enfoscado y 
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con 
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media 
caña para recibido de colectores, preparado con junta de goma 
para recibir posteriormente los anillos prefabricados de 
hormigón en masa de borde machihembrado; anillo 
prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida 
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 
100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a 
compresión mayor de 250 kg/cm² y finalmente como remate 
superior un cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado 8,00 625,86 5.006,88 
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de hormigón en masa, unión rígida machihembrada con junta 
de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro 
interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 
250 kg/cm², con cierre de tapa circular y marco de fundición 
clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas 
peatonales o aparcamientos comunitarios. Incluso preparación 
del fondo de la excavación, formación de canal en el fondo del 
pozo con hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb, empalme y 
rejuntado del encuentro de los colectores con el pozo y sellado 
de juntas con mortero, recibido de pates, anillado superior, 
recibido de marco, ajuste entre tapa y marco y enrase de la tapa 
con el pavimento. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el relleno 
del trasdós. 
B) Incluye: Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Formación del arranque 
de fábrica. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento, redondeando ángulos. Montaje de las piezas 
premoldeadas. Formación del canal en el fondo del pozo. 
Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. Sellado de 
juntas. Colocación de los pates. Colocación de marco, tapa de 
registro y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

TOTAL: 5.585,08 
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8.7. RESUMEN INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   EJECUCIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 23.664,63 

2   EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN 36.822,37 

3   EJECUCIÓN AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 8.889,92 

4   EJECUCIÓN DE LA CUBIERTA 525,70 

5   EJECUCIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO    13.842,76 

6   EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE LA PARCELA    5.585,08 

Presupuesto instalación de evacuación de aguas 89.330,46  
  

 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 
  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 
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Capítulo 9. Presupuesto total 
 

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 52.779,21 

2   INSTALACIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA 54.529,61 

3   INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 168.717,55 

4   INSTALACIÓN DE GAS 1.998,95 

5   INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 36.595,89 

6   INSTALACIÓN ELÉCTRICA 136.241,53 

7  INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS 89.330,46 

  

TOTAL 540.193,20 

  

 
Asciende el presupuesto total de las instalaciones del instituto a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON VEINTE CENTIMOS 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

EL PETICIONARIO.      EL AUTOR 
  
 
 
 
   

                                     Antonio Acevedo Parlón. 
                                      Pre-colegiado número 55688. 


