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ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA, enxeñeiro industrial, PROXECTISTA das obras e instalacións referidas, 

segundo a solicitude do TITULAR, realiza o presente  
 

INFORME 
 

OBRA: OBRAS DE REHABILITACIÓN E REFORMA DUN INMOBLE MUNICIPAL PARA 

CENTRO INTERXENERACIONAL 

TITULAR:      CONCELLO DE PORTOMARÍN 

CIF:       P-2704900-F 

EMPRAZAMENTO:   Travesía de Lugo, 4    

PORTOMARÍN (LUGO) 

PROXECTISTA:    Alfonso Fernández Losada (DNI 34.257.349-E) 

DATA:       8 de xaneiro de 2019    
 

 

O redactor do proxecto anteriormente indicado realiza o presente  informe para propoñer melloras a 

realizar coa execución das obras e instalacións proxectadas, para o que se deberían incorporar ao Prego 

correspondente no procedemento de licitación.  

MELLORAS PROPOSTAS 

As melloras que se aconsellan, coa avaliación  económica, son as que se adxuntan nos anexos que se 

presentan. 

Consisten en: 

 Acondicionamento de espazo adicional no andar principal  

 

 

E para que conste aos efectos oportunos, asínase o presente INFORME en Monforte de Lemos, a 11 de 

febreiro de 2019 

 

  

Asdo.:  ALFONSO FERNÁNDEZ LOSADA  
DNI  34.257.349 - E 

Enxeñeiro Industrial 
Colexiado nº 1.103 do I.C.O.EI.I. de Galicia  

ABANTE INGENIERÍA S.L.P. 
CIF  B-27.243.666 – Nº Rex. Ind. 270109490      

 

C/ Roberto Baamonde, 102, Entresuelo 27400 – MONFORTE DE LEMOS (LUGO) 
TELÉFONO: 982 405 250 TELÉFONO: 982 416 220 
arquitectura@grupoabante.es  ingenieria@grupoabante.es 
 

www.grupoabante.es 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICIÓNS 



ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

1 DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO                                  

 1.01 DEMOLICIÓN FÁBRICA DE LADRILLO                                  

m². Demolición de fábrica de ladrillo, de 1/2 O 1 pie de espesor, por medios ma-
nuales o mecánicos ligeros, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxi-
liares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Incluyendo p.p. me-
dios auxiliares y costes indirectos.

1 4,50 3,00 13,50

2 4,00 3,00 24,00

1 3,65 3,00 10,95

1 3,45 3,00 10,35

m²           58,80

 1.02 APERTURA HUECO (>1 m²) LAD. C/COMPRESOR                         

m³. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m². de superficie, en muros de fábrica de
ladrillo, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de
disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del hueco hasta adintelar, me-
dios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

2 0,83 2,05 3,40

1 1,00 1,00 1,00

m³           4,40
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

2 ESTRUCTURA                                                      

 2.01 FORJADO SEMIVIGUETA 25+5, B. 60                                 

m². Forjado 25+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado,
separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5
cm de HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona
de negativos (5,80 kg/m²), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desenco-
frado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m²).

1 9,60 9,60

m²           9,60
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

3 SOLADOS Y TECHOS                                                

 3.01 RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M5                                     

m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de
3/4 cm de espesor, regleado.

1 14,60 14,60

1 7,60 7,60

1 7,80 7,80

1 9,60 9,60

m²           39,60

 3.02 SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 2                           

m². Solado de baldosa de gres, Clase 2 (precio del material 12uros/m²), en formato
comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLA-
SE 2, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ca-
ma de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm, rejuntado
y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 14,60 14,60

1 7,60 7,60

1 7,80 7,80

m²           30,00

 3.03 PAVIM. FLOTANTE LAMINADO C/RODAPIE BEST FLOOR 8 mm              

m². Pavimento flotante laminado Best Floor o similar (resistencia al desgaste AC5
s/ EN 13329, para cualquier tipo de tráfico en uso doméstico o tráfico general C32
en uso comercial, resistencia al impacto IC4), formado por tablero de 8 mm de es-
pesor de fibra de madera HDFE-1, recubierta su cara decorativa con folios melamí-
nicos especiales y una cara de overlay (12 colores a elegir), con resistencia a la
abrasión (>10.000 DIN EN 438-2/6), al impacto, al agrietamiento, al rayado, a pro-
ductos químicos, a la luz solar y a quemaduras de cigarrillo, sobre superficie seca y
nivelada, incluyendo la película protectora (foam) compuesta de espuma de polio-
lefina/polietileno de 2 mm de espesor, y sin incluir rodapie (que irá en función del
ancho de la estancia y que ello implicará la holgura a dejar en todos los paramen-
tos y precercos de puertas u otros obstáculos), ni perfiles de dilatación/termina-
ción, i/ subida a planta 48 horas antes de la instalación y limpieza posterior. Resis-
tencia al manchado y quemadura del cigarrillo s/ EN 438, resistencia al efecto de
la pata de un mueble s/ EN 438 y resistencia al efecto de silla con ruedas s/ EN 425.
Se  incluye rodapié. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 2.

1 72,80 72,80

m²           72,80

 3.04 TECHO REGISTRABLE KNAUF D143 VINILO 60x60                       

m². Techo registrable Knauf D143 E formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm de
espesor y acabadas en vinilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería
vista de aluminio lacado en blanco de perfiles primarios 24/38 y secundarios
24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte mediante cuelgues tipo Twist
para su nivelación, totalmente terminado.

1 102,20 102,20

m²           102,20
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS                                         

 4.01 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         

m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. .Incluyendo p.p. medios auxiliares y costes indirectos.

1 0,50 2,05 1,03

1 0,35 2,05 0,72

1 4,50 2,60 11,70

1 4,10 2,60 10,66

1 3,45 2,60 8,97

m²           33,08

 4.02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICALES                           

m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF
de 1mm de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de en-
lucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galva-
nizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de
costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. Incluyendo p.p. medios auxiliares y costes in-
directos.

2 4,10 2,60 21,32

2 3,45 2,60 17,94

m²           39,26

 4.03 ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm                             

m². Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con le-
chada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Inclu-
yendo p.p. medios auxiliares y costes indirectos.

1 7,80 2,50 19,50

1 7,60 2,50 19,00

2 4,25 2,50 21,25

m²           59,75

 4.04 REPARACIÓN ENLUCIDO INTERIOR                                    

Ud. Reparación de enlucido interior para preparación previa de superficies antes
de preparación habitual para proceso de pintado, incluyendo picado en alguna zo-
na que se precise,reconstrucción, relleno de grietas,remate de esquinas,...,con
materiales adecuados a la pared interior existente. Incluyendo p.p. medios auxi-
liares y costes indirectos.

1 60,00 60,00

m2           60,00
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

5 PINTURA                                                         

 5.01 PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta ca-
lidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote
húmedo según DIN 53778, SIN DESCONTAR HUECOS. Sobre superficies muy porosas
se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA
AQUAFIX de SIKKENS o similar.

1 25,00 2,50 62,50

1 14,60 2,50 36,50

1 6,65 2,50 16,63

1 27,40 2,50 68,50

1 13,85 2,50 34,63

m²           218,76
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

6 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

 6.01 PUERTA PASO LISA ROBLE                                          

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera
de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapa-
do en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de latón,
resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en ho-
ja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura re-
al).

3 0,83 2,05 5,10

1 1,75 2,05 3,59

m²           8,69

 6.02 PUERTA CORREDERA LISA ROBLE                                     

m². Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en ma-
dera de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x
35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm recha-
pado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de la-
tón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela
con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de
medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto
(2100 mm ó altura real).

2 0,83 1,66

m²           1,66
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

7 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

 7.01 PUERTA/VENTANA ABATIBLE                                         

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de PVC verde foliado a confirmar por la
propiedad (para una superficie menor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente
térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un an-
cho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm, con sistema de cámara eu-
ropea, con espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de
estanqueidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el
marco al interior, para un acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura
hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre
60-100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para per-
siana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el
ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitan-
cia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el
CTE/DB-HE 1.

VENTANA 3 1,00 1,50 4,50

VENTANA 1 0,60 1,50 0,90

VENTANA 1 2,90 3,00 8,70

PUERTA 2 0,93 2,05 3,81

m²           17,91

 7.02 CLIMALIT PLUS PLANISTAR 6/10,12,16/4                            

m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio PLANISTAR incolo-
ro de 6 mm y una luna float Planiclear incolora de 4 mm, cámara de aire deshidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm con U=1,3 W/m²K y g=0,42 con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

VENTANA 3 1,00 1,50 4,50

VENTANA 1 0,60 1,50 0,90

VENTANA 1 2,90 3,00 8,70

PUERTA 2 0,93 2,05 3,81

m²           17,91
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ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

8 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        

 8.01 INSTALACIÓN TUBO  F-C ASEO LAVABO+INODORO                       

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tuberías multicapa  PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utili-
zando el sistema  M-Fitting de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C
para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo,
con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diá-
metro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.
Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

2 2,00

ud           2,00

 8.02 PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO                                  

ud. Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería multicapa
PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema  M-Fitting pa-
ra su conexión, con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm para la red de desa-
güe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los
aparatos sanitarios ni grifería.

1 1,00

ud           1,00

 8.03 PUNTO DE CONSUMO F-C LAVAPLATOS                                 

ud. Instalación de fontanería para una toma de lavaplatos, realizada con tubería
multicapa  PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema
M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm para la
red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin
incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

1 1,00

ud           1,00

 8.04 TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm                                

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fit-
ting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

1 13,00 13,00

m           13,00

 8.05 TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm                                 

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fit-
ting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

1 12,00 12,00

m           12,00

 8.06 REVISIÓN Y CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                   

ud. Conexión de instalación de fontaneria y saneamiento proxectada con instala-
ción de fontanería e saneamiento existEnte en el edificio. Revisión de instalación
de fontanería y saneamiento existente, y reforma de la misma si es necesario.

1 1,00

ud           1,00

 8.07 PLATO DUCHA EASY 800R ANGULAR BLANCO                            

ud. Plato de ducha acrílico de Roca o similar, modelo Easy-STA de 80 cm en banco,
con mezclador ducha de Roca o similar, modelo Monodín cromado o similar y vál-
vula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

2 2,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

ud           2,00

 8.08 LAVABO ESTUDIO ANGULAR 44x52 cm MEZCL. VICTORIA PLUS            

ud. Lavabo de esquina de Roca o similar, modelo Estudio Angular de 44x52 cm en
blanco, con mezclador de lavabo Victoria Plus de Roca o similar, ó similar, válvula
de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de
PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.

2 2,00

ud           2,00

 8.09 INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                             

ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con
asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latigui-
llo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente instalado.

2 2,00

ud           2,00
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10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES                      

10.01 ARMARIO MEDIDA EXT. B/T MONOF. SR 1  SUMINIS.                   

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para un suministro de local sin
reparto, monofásico hasta 63A, incluido armario de envolvente de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio de medidas 568x537x242 mm UNIÓN FENOSA CPM-1TE-UF
referencia CAHORS 0254540, tubo PVC de D=50.(Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el
grado de protección IP 43 e IK 09.

1 1,00

ud           1,00

10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm² Cu                               

m. Derivación individual H07Z1-K 5x16 mm², (delimitada entre la centralización de
contadores y el cuadro de distribución), cumpliendo normativa CPR,  bajo tubo de
PVC rígido D=50  y conductores de cobre de 16 mm² aislados, para una tensión no-
minal de 750 V en sistema monofásico más protección, tendido mediante sus co-
rrespondientes accesorios . ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

1 10,00 10,00

m           10,00

10.03 CUADRO GENERAL                                                  

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de pública
concurrencia, formado por un cuadro o armario metálico de empotrar o superficie
con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, IGA; nterrupto-
res magnetotérmicos y diferenciales y protección contra sobretensiones, según
esquema y documentación gráfica; totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Incluida

1 1,00

ud           1,00

10.04 PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONC.                                   

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de co-
bre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² publica
concurrencia H07Z1-K 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respec-
tivo, totalmente montado e instalado.

11 11,00

ud           11,00

10.05 PUNTO LUZ CONMUTADO PÚB. CONC.                                  

ud. Punto de luz conmutado/cruzamiento  sencillo realizado en tubo PVC corrugado
de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5
mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas
de obra, mecanismo conmutador BJC-IRIS con tecla y marco respectivo, totalmen-
te montado e instalado.

2 2,00

ud           2,00

10.06 BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC.                               

ud. Base enchufe BJC-IRIS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga-
do de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados pública concurrencia 2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

26 26,00

ud           26,00

10.07 BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCURRENCIA                           

ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corru-
gado de D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 6 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanis-
mos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e ins-
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mos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e ins-
talado.

1 1,00

ud           1,00

10.08 EMERGENCIA DAISALUX NOVA N1 60 LÚMENES                          

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1,
de superficie o empotrado, de 60 lúmenes con lámpara de emergencia LED, con ca-
ja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o
transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño mate-
rial y conexionado.

7 7,00

ud           7,00

10.09 EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3 150 LÚMENES                         

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N3,
de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con lámpara de emergencia LED, con
caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o
transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño mate-
rial y conexionado.

4 4,00

ud           4,00

10.10 CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5                           

m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con
tubo PVC corrugado de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aislados públi-
ca concurrencia H07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y pro-
tección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 150,00 150,00

m           150,00

10.11 CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5                         

m. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia H07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protec-
ción), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 150,00 150,00

m           150,00

10.12 CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x6 (0,6/1kV)                     

m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de RZ1-K 06/1kV  y sección 3x6 mm² para pública concurrencia, en sistema
monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

1 30,00 30,00

m           30,00

10.13 LUMINARIA LED 21,5 W  2000 lm 840 IP20                          

ud. Luminaria Downlight LED de 21,5 W para múltiples aplicaciones de interior
(Protección IP20). Flujo luminoso de 2200 lm en versión 4000K y eficacia de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 40.000 horas. LED integrado. En color blanco,
incluyendo carcasa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y cone-
xionada.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos.
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7 7,00

ud           7,00

10.14 LUMINARIA LED 11,25 W  1450 lm 840 IP20                         

ud. Luminaria Downlight LED de 11,2 W para múltiples aplicaciones de interior
(Protección IP20). Flujo luminoso de 1150 lm en versión 4000K y eficacia de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 40.000 horas. LED integrado. En color blanco,
incluyendo carcasa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y cone-
xionada.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos.

3 3,00

ud           3,00

10.15 LUMINARIA LED 8 W  870 lm 840 IP20                              

ud. Luminaria Downlight LED orientable de 8 W para múltiples aplicaciones de in-
terior (Protección IP20). Flujo luminoso de 870 lm en versión 4000K y eficacia de
108 lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 40.000 horas. LED integrado. En color blan-
co, incluyendo carcasa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y
conexionada.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos.

2 2,00

ud           2,00

10.16 DETECTOR DE PRESENCIA INTERIOR OCULTO SOBRE FALSO TECHO         

ud. Detector de presencia para control de iluminación, de tipo oculto sobre falso
techo, totalmente montado y conexionado.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos

2 2,00

          2,00

10.17 PANEL EMPOTRABLE LED UGR<19  600x600 mm 36 W                    

ud. Panel empotrable LED de 36 W, perfecto para aplicaciones de iluminación de
zonas de trabajo, como oficinas, despachos, salas de reuniones... Temperatura de
color. Flujo luminoso de 4000 lm en versión 4000k, y eficacia de  93 lm/W con CRI
de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP40. LED integrado. In-
cluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal. Reducción
deslumbramiento UGR<19.
No dispone modo de emergencia. Completo con película protectora y conector rá-
pido para una fácil instalación. Código 0047451.

10 10,00

ud           10,00

10.18 REGISTRO SEC. 700x500x150 mm EDIF.                              

ud. Registro secundario 700x500x150 mm, mod. CT-3S  para paso y distribución de
los distintos servicios: STDP, TBA y RTV, en edificios desde 21 a 30 PAUs o de menos
de 20 PAUs donde se superen las limitaciones del RS de 450x450x150 mm, forma-
do por un armario con fondo de madera hidrófuga e ingífuga, con un grado mínimo
IP-30 según EN 60529, tapa y cerradura de bombín con llave. Acabado en blanco
Ral 9010 brillo, en polvo poliester qualicoat clase 1. Medida la unidad instalada.

1 1,00

ud           1,00

10.19 CABLE COAXIAL                                                   

m. Cableado para circuito informático en red realizad con cable coaxial i/tubo co-
rrugado 13/20 en circuito independiente de otras instalaciónes, totalmente colo-
cado i/ cajas de distribución.

30 30,00

m           30,00

10.20 TOMA DE DATOS RJ45 CAT 6 CALSE 1 TOMA JUNG LS990 BLANCO ALPINO  

ud. Suministro de toma de datos de ejecución empotrada, marca JUNG modelo
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ud. Suministro de toma de datos de ejecución empotrada, marca JUNG modelo
placa LS 969-1 UA WW en blanco alpino, mas toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8
UPOK6, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La parti-
da incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte pro-
porcional del cable de alimentación, así como la parte proporcional de tubo de
acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde
cuadro o caja. Según memoria y planos.

2 2,00

ud           2,00

10.21 TOMA FTE TV-FM-SAT                                              

ud. Toma final repartidora FTE con 3 conectores TV-FM-SAT (5-2400 MHz), 2,5/3 dB,
realizada mediante caja universal empotrada provista de tapa, incluso accesorios
y fijaciones. Medida la unidad instalada.

1 30,00 30,00

ud           30,00

10.22 TOMA CONFIGURABLE                                               

ud. Cajas de registros de toma configurable provista de tapa ciega, incluído acce-
sorios y fijaciones. Medida la unidad instalada.

4 4,00

ud           4,00

10.23 CABLEADO INTERIOR UTP CAT-6                                     

m. Cableado telefónico interior de usuario formado por cable UTP CAT-6 para co-
nectar el PAU con las tomas RJ-45 directamente, configuración en estrella. Medida
la longitud ejecutada.

1 80,00 80,00

m           80,00
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11 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      

11.01 SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies,
pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, total-
mente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

1 1,00

ud           1,00

11.02 SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergen-
cia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm
de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Dirección 3 3,00

Sál ida 2 2,00

ud           5,00

11.03 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1 1,00

ud           1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 A            ud  ud. Conexión de ins ta lación de fontaneria  y s anea-
miento proxectada con ins ta lación de fontanería  e s a-
neamiento exi stEnte en el  edi ficio. Revis ión de insta-
lación de fontanería  y s aneamiento exis tente, y refor-
ma de la  misma s i  es  necesario.

79,75

SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0002 AEFADCX      m2  Ud. Reparación de enlucido interior para preparación
previa  de s uperficies  antes  de preparación habi tual
para  proces o de pintado, incluyendo picado en a lguna
zona  que s e preci se,recons trucción, rel leno de grie-
tas ,remate de es quinas ,...,con materia les  adecuados  a
la  pared interior exi stente. Incluyendo p.p. medios  au-
xi l ia res  y costes  indirectos .

1,34

UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0003 D01CG040     m²  m². Demolición de fábrica  de ladri l lo, de 1/2 O 1 pie de
es pesor, por medios  manua les  o mecánicos  l i geros ,
i/reti rada  de escombros  a  pie de carga, medios  auxi-
l ia res  de obra y p.p. de costes  indi rectos , según
NTE/ADD-13. Incluyendo p.p. medios  auxi l iares  y cos-
tes  indi rectos .

2,79

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0004 D01CG501     m³  m³. Apertura  de huecos, mayores  de 1.00 m². de super-
fi cie, en muros  de fábrica  de ladri l lo, con marti l lo
compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora
de disco, retirada de es combros  a  pie de carga , apeo
del  hueco has ta adintelar, medios  auxi l iares  de obra  y
p.p de cos tes  indirectos .

105,34

CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0005 D05DF007     m²  m². Forjado 25+5 cm, formado a  bas e de semiviguetas
de hormigón pretens ado, separadas  70 cm entre ejes ,
bovedi l la  de 60x25x25 cm y capa de compres ión de 5
cm de HA-25/P/20/ I Ia   N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, elaborado en centra l , con p.p. de zun-
chos , i /armadura  con acero B-500 S en refuerzo de zona
de negativos  (5,80 kg/m²), conectores  y mal lazo de re-
parto, encofrado y desencofrado, tota lmente termina-
do s egún EHE-08. (Carga total  650 kg/m²).

33,96

TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0006 D10AA101     m²  m². Tabique de ladri l lo hueco doble 25x12x9 cm recibi-
do con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i / replanteo, roturas , humedecido de las
piezas  y l impieza . .Incluyendo p.p. medios  auxi l iares  y
costes  indi rectos .

10,20

DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0007 D13AA310     m²  m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espe-
sor y enlucido de yes o fino YF de 1mm de es pes or, en
superfi cies  verti ca les , i /rayado del  yeso tos co antes
de enluci r, formación de rincones, ari stas  y otros  re-
mates, guardavivos  de chapa  ga lvanizada , dis tribución
de materia l  en planta , l impieza pos terior de los  ta jos
y p.p. de cos tes  indi rectos , s/NTE/RPG-10 y 12. Incluyen-
do p.p. medios  auxi l ia res  y costes  indi rectos .

3,22

TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

0008 D14DAF005    m²  m². Techo regis trable Knauf D143 E formado por placas
Knauf Vini lo de 9,5 mm de es pesor y acabadas  en vini -
lo blanco de dimens iones  600x600, inclus o perfi lería
vi s ta  de a luminio lacado en blanco de perfi les  prima-
rios  24/38 y secundarios  24/32, suspendidos  del  forja-
do o elemento s oporte mediante cuelgues  tipo Twist
para  su nivelación, totalmente terminado.

15,15

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0009 D18AA100     m²  m². Al i catado de azulejo blanco has ta 20x20 cm, recibi-
do con mortero de cemento y arena de miga  1/6, i /pie-
zas  es pecia les , ejecución de ingletes , rejuntado con
lechada de cemento blanco, l impieza  y p.p. de costes
indi rectos , s /NTE-RPA-3. Incluyendo p.p. medios  auxi-
l ia res  y costes  indi rectos .

11,52

ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0010 D19AA006     m²  m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de es pesor, regleado.

3,94

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0011 D19DD001     m²  m². Solado de ba ldos a de gres , Clas e 2 (precio del  ma-
teria l  12uros/m²), en formato comercia l , para  interio-
res  (res is tencia  a l  des l i zamiento Rd  s / UNE-ENV 12633
CLASE 2, recibido con mortero de cemento y arena  de
río M5 s egún UNE-EN 998-2, i /cama de 2 cm de arena de
río, p.p. de rodapie del  mis mo materia l  de 7 cm, rejun-
tado y l impieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

11,41

ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0012 D19RA020     m²  m². Pavimento flotante laminado Best Floor o s imi lar
(res i stencia  a l  des gaste AC5 s / EN 13329, para  cua l-
quier tipo de trá fi co en us o domés tico o tráfi co gene-
ra l  C32 en uso comercia l , res i s tencia  a l  impacto IC4),
formado por tablero de 8 mm de es pesor de fibra  de
madera  HDFE-1, recubierta  s u cara decorativa con fo-
l ios  melamínicos  especia les  y una cara de overlay (12
colores  a  elegi r), con res is tencia  a  la  abras ión (>10.000
DIN EN 438-2/6), a l  impacto, a l  agrietamiento, a l  raya-
do, a  productos  químicos, a  la  luz s olar y a  quemadu-
ras  de cigarri l lo, sobre superfi cie s eca  y nivelada , in-
cluyendo la  pel ícula  protectora  (foam) compuesta  de
es puma de pol iolefina/pol ieti leno de 2 mm de espe-
sor, y s in inclui r rodapie (que i rá  en función del  ancho
de la  estancia  y que el lo impl icará  la  holgura a  dejar
en todos  los  paramentos  y precercos  de puertas  u
otros  obs táculos ), ni  perfi les  de di la tación/termina-
ción, i / s ubida  a  planta  48 horas  antes  de la  insta la-
ción y l impieza posterior. Res i stencia  a l  manchado y
quemadura  del  cigarri l lo s / EN 438, res i stencia  a l  efec-
to de la  pata de un mueble s/ EN 438 y res is tencia  a l
efecto de s i l la  con ruedas  s / EN 425. Se  incluye roda-
pié. Res i stencia  a l  des l i zamiento Rd  s / UNE-ENV
12633 CLASE 2.

16,92

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0013 D20CA120     m²  m². Puerta  de pas o ciega  con hoja  l i sa  formada por ta-
blero rechapado en madera de Roble, rebajado y con
moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco
vis to de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas  de
70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernos  de la tón,
resbalón de petaca  Tes a modelo 2005 ó s imi lar y ma-
nivela  con placa. Tota lmente montada , inclus o en p.p.
de medios  auxi l iares . Criterio de medición: ancho (en
hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja  de 825 = 1000 mm)
x a lto (2100 mm ó a l tura  real ).

105,54

CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0014 D20GA120     m²  m². Puerta  de pas o corredera  con hoja  l is a  formada  por
tablero rechapado en madera de Roble, rebajado y con
moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco
vis to de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas  de
70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernos  de la tón,
resbalón de petaca  Tes a modelo 2005 ó s imi lar, guías
de colgar y manivela  con placa . Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios  auxi l iares . Cri terio de medi-
ción: ancho (en hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja  de
825 = 1000 mm) x a l to (2100 mm ó a ltura  real ).

166,81

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0015 D21BA005     m²  m². Puerta o ventana en hojas  abatibles  de PVC verde
fol iado a  confi rmar por la  propiedad (para  una super-
fi cie  menor de 1,80 m²) modelo con rotura  de puente
térmico, Alfi l  A45RPT de SAPAGROUP con un ancho de
marco de 45 mm y con un ancho de hoja  de 52 mm, me-
dida  del  frente de 96,3 mm, con s i stema de cámara  eu-
ropea, con espes or de perfi l  de 1,5 mm, con s i stema
de cierre por junta  central  de estanqueidad en EPDM,
coplanar exteriormente y con res al te de hoja  sobre el
marco a l  interior, para un acri sta lamiento con a l tura
de galce de 22 mm y anchura  hasta 35 mm en marcos  y
42 mm en hojas , anodizada (15 micras) o lacado (entre
60-100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco,
gri s ...), mainel  para  pers iana (ancho total  de cojunto
de carpintería+pers iana  14mm), herrajes  de colgar, p.p.
de cerradura  Tes a o s imi la r y costes  indi rectos . Homo-
logada  con Clase 4 en el  ens ayo de permeabi l idad a l
a i re según norma UNE-EN 1026:2000. La  trans mitancia
máxima del  marco es  de 3,50 W/m² K y cumple en las
zonas  A, B, C y D, según el  CTE/DB-HE 1.

224,41

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

0016 D24GBAB038 m²  m². Doble acri sta lamiento CLIMALIT PLUS, formado por
un vidrio PLANISTAR incoloro de 6 mm y una  luna float
Planiclear incolora  de 4 mm, cámara  de a ire des hidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm con U=1,3 W/m²K y g=0,42 con
perfi l  s eparador de a luminio y doble sel lado perime-
tra l , fi jado sobre carpintería  con acuñado mediante
ca lzos  de apoyo perimetra les  y la tera les  y sel lado en
frío con s i l i cona neutra, incluso cortes  de vidrio y colo-
cación de junqui l los , según UNE 85222:1985.

66,43

SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0017 D25DY010     m   m. Tubería  multi capa   PERT-AL-PERT, s egún norma UNE
53.960, de 20x2,25 mm de diámetro, colocada en insta-
laciones  interiores  de viviendas  y loca les  comercia les
para  agua fría  y ca l iente, s in protección superfi cia l ,
con p.p. de acces orios   M-fi tting de latón es pecia l , ins-
ta lada y funcionando s egún CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

3,10

TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

0018 D25DY015     m   m. Tubería  multi capa   PERT-AL-PERT, s egún norma UNE
53.960, de 25x2,5 mm de diámetro, colocada  en insta la-
ciones  interiores  de viviendas  y loca les  comercia les
para  agua fría  y ca l iente, s in protección superfi cia l ,
con p.p. de acces orios   M-fi tting de latón es pecia l , ins-
ta lada y funcionando s egún CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

4,71

CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0019 D25RY007     ud  ud. Ins ta lación de fontanería  para  un fregadero, real i -
zada  con tubería  mul ticapa  PERT-AL-PERT para la  red
de agua fría  y ca l iente, uti l izando el  s i s tema  M-Fi tting
para  su conexión, con tubería  de PVC serie C  de diá-
metro 50 mm para la  red de desagüe, tota lmente ter-
minada  s egún CTE/ DB-HS 4 s uminis tro de agua, s in in-
cluir los  aparatos  s anitarios  ni  gri fería .

26,58

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0020 D25RY009     ud  ud. Ins ta lación de fontanería  para una toma de lava-
platos , real i zada  con tubería  mul ti capa  PERT-AL-PERT
para  la  red de agua  fría  y ca l iente, uti l izando el  s i s te-
ma  M-Fi tting para s u conexión, con tubería  de PVC s e-
rie C  de diámetro 50 mm para  la  red de des agüe, to-
ta lmente terminada s egún CTE/ DB-HS 4 suminis tro de
agua , s in incluir los  aparatos  s ani tarios  ni  gri fería .

26,73

VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0021 D25RY018     ud  ud. Ins ta lación de fontanería  para un as eo dotado de
lavabo e inodoro, real i zada  con tuberías  mul ti capa
PERT-AL-PERT para las  redes  de agua  fría  y ca l iente,
uti l i zando el  s i s tema  M-Fi tting de derivaciones  por
tés  y con tuberías  de PVC serie C para  la  red de des a-
güe con los  diámetros  neces arios  para cada punto de
cons umo, con s i fones  individuales  para los  aparatos ,
incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y
manguetón de enlace para  el  inodoro, tota lmente ter-
minada  s egún CTE/ DB-HS 4 s uminis tro de agua, s in in-
cluir los  aparatos  s anitarios  ni  gri fería . Todas  las  to-
mas  de agua y desagües  s e entregarán con tapones.

55,85

CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0022 D26DH250     ud  ud. Pla to de ducha  acríl i co de Roca o s imi lar, modelo
Easy-STA de 80 cm en banco, con mezclador ducha  de
Roca  o s imi lar, modelo Monodín cromado o s imi lar y
vá lvula  des agüe s i fónica con s al ida  de 40 mm, tota l-
mente ins ta lado.

275,16

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

0023 D26FE010     ud  ud. Lavabo de es quina de Roca o s imi lar, modelo Estu-
dio Angular de 44x52 cm en blanco, con mezclador de
lavabo Victoria  Plus  de Roca o s imi lar, ó s imi lar, vá lvu-
la  de des agüe de 32 mm, l laves  de escuadra  de 1/2"
cromadas  y s i fón individual  de PVC 40 mm y latigui l lo
flexible 20 cm, tota lmente ins ta lado.

163,92

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0024 D26LD001     ud  ud. Inodoro de Roca  o s imi la r, modelo Victoria  de tan-
que ba jo en blanco, con as iento pintado en blanco y
mecanismos , l lave de escuadra  1/2" cromada, latigui-
l lo flexible de 20 cm, empalme s imple PVC de 110 mm,
totalmente ins ta lado.

224,62

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS 1 - 5
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0025 D27FD006     ud  ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T pa-
ra  un s uministro de loca l  s in reparto, monofás ico has-
ta  63A, incluido armario de envolvente de pol iés ter re-
forzado con fibra de vidrio de medidas  568x537x242
mm UNIÓN FENOSA CPM-1TE-UF referencia  CAHORS
0254540, tubo PVC de D=50.(Contador a  a lqui la r). ITC-BT
16 y el  grado de protección IP 43 e IK 09.

170,53

CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0026 D27HK501A    m   m. Derivación individua l  H07Z1-K 5x16 mm², (del imita-
da  entre la  central i zación de contadores  y el  cuadro de
distribución), cumpl iendo normativa  CPR,  bajo tubo de
PVC rígido D=50  y conductores  de cobre de 16 mm² a i s -
lados, para una tens ión nominal  de 750 V en s i stema
monofás ico más  protección, tendido mediante s us  co-
rrespondientes  acces orios  . ITC-BT 15 y cumpl i rá  con la
UNE 21.123 parte 4 ó 5.

12,45

DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0027 D27IE045A    ud  ud. Cuadro tipo de dis tribución, protección y mando
para  loca l  con uso de públ i ca  concurrencia, formado
por un cuadro o armario metá l i co de empotrar o super-
fi cie  con puerta, incluido carri les , embarrados  de ci r-
cui tos  y protección, IGA; nterruptores  magnetotérmicos
y diferencia les  y protección contra  s obretens iones , s e-
gún es quema y documentación gráfi ca ; tota lmente ca-
bleado, conexionado y rotulado. Incluida

763,82

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0028 D27JP105     m   m. Ci rcui to "a lumbrado", has ta  una  di stancia  máxima
de 20 metros , rea l izado con tubo PVC corrugado de
D=20 mm y conductores  de cobre unipolares  a i s lados
públ i ca  concurrencia  H07Z1-K 3x1,5 mm², en s i stema
monofás ico, (activo, neutro y protección), incluido p./p.
de ca jas  de regis tro y regletas  de conexión.

2,03

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

0029 D27JP115     m   m. Ci rcui to "us os  varios ", has ta  una  di stancia  máxima
de 16 metros , rea l izado con tubo PVC corrugado de
D=25 y conductores  de cobre unipolares  a i s lados  pú-
bl i ca  concurrencia  H07Z1-K 3x2,5 mm², en s i stema mo-
nofás ico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de
ca jas  de registro y regletas  de conexión.

2,88

DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0030 D27JP375     m   m. Ci rcuito eléctri co para  el  exterior o interior del  edi-
fi cio, real izado con tubo PVC corrugado de D=25 y con-
ductores  de cobre unipolares  a i s lados  para una ten-
s ión nomina l  de RZ1-K 06/1kV  y s ección 3x6 mm² para
públ i ca  concurrencia, en s is tema monofás ico, (activo,
neutro y protección), incluido p./p. de cajas  de registro
y regletas  de conexión.

5,06

CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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0031 D27KA815     ud  ud. Punto luz s enci l lo real i zado en tubo PVC corrugado
de D=20 y conductor de cobre unipolar a i s lados  para
una tens ión nominal  de 750 V y sección 1,5 mm² publ i -
ca  concurrencia  H07Z1-K 1,5 mm², incluido, ca ja  regis -
tro, caja  mecanis mo univers al  con torni l lo, portalám-
paras  de obra , interruptor unipolar BJC-IRIS y marco
respectivo, totalmente montado e insta lado.

13,93

TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0032 D27KB815     ud  ud. Punto de luz conmutado/cruzamiento  s enci l lo rea-
l i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar a i s lados  públ ica  concurrencia  ES07Z1-K
1,5 mm², incluido ca ja  regis tro, caja  mecanis mo univer-
sa l  con torni l lo, portalámparas  de obra , mecanismo
conmutador BJC-IRIS con tecla  y marco res pectivo, to-
ta lmente montado e ins ta lado.

27,74

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0033 D27OC815     ud  ud. Bas e enchufe BJC-IRIS con toma de tierra  latera l  re-
a l i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar, a is lados  públ ica  concurrencia  2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja  de registro,
ca ja  mecanismo univers al  con torni l lo, base enchufe
10/16 A (I I+T.T.), s is tema "Schuko", as í como marco res-
pectivo, tota lmente montado e ins ta lado.

17,26

DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

0034 D27OE825     ud  ud. Bas e enchufe LEGRAND con toma de tierra  lateral
real i zada  en tubo PVC corrugado de D=32 y conductor
de cobre unipolar a i s lados  públ i ca  concurrencia
ES07Z1-K 6 mm², (activo, neutro y protección), incluido
ca ja  regis tro, caja  mecanismos  especia l  con torni l lo,
base enchufe de 25 A (I I+T.T.), totalmente montado e
insta lado.

23,88

VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0035 D27XD105     m   m. Cableado para circui to informático en red real i zad
con cable coaxia l  i /tubo corrugado 13/20 en ci rcuito in-
dependiente de otras  ins ta laciónes , totalmente colo-
cado i/ ca jas  de di s tribución.

4,95

CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0036 D27XH001     ud  ud. Suminis tro de toma de datos  de ejecución empo-
trada , marca JUNG modelo placa  LS 969-1 UA WW en
blanco a lpino, mas  toma RJ45 categoría  6 modelo UAE
8 UPOK6, fi jado a l  paramento, conectado y probado pa-
ra  orden de s ervicio. La  partida incluye las  ca jas  de
empotrar, los  soportes  y marcos  neces arios  y la  parte
proporciona l  del  cable de a l imentación, as í como la
parte proporcional  de tubo de acero o de plásti co, ca-
jas  de derivación metá l icas  o plás ti cas  y accesorios
desde cuadro o caja . Según memoria  y planos .

21,56

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0037 D28AA700     ud  ud. Luminaria  Downl ight LED de 21,5 W para múl tiples
apl i caciones  de interior (Protección IP20). Flujo lumi-
noso de 2200 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 horas . LED
integrado. En color blanco, incluyendo carcas a y di fu-
sor opaco de pol i carbonato, totalmente montada y co-
nexionada.
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

29,35

VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

0038 D28AA700.01 ud  ud. Luminaria  Downl ight LED de 11,2 W para múl tiples
apl i caciones  de interior (Protección IP20). Flujo lumi-
noso de 1150 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 horas . LED
integrado. En color blanco, incluyendo carcas a y di fu-
sor opaco de pol i carbonato, totalmente montada y co-
nexionada.
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

22,66

VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0039 D28AA700.02 ud  ud. Luminaria  Downl ight LED orientable de 8 W para
múltiples  apl i caciones  de interior (Protección IP20).
Flujo luminos o de 870 lm en vers ión 4000K y eficacia
de 108 lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 ho-
ras . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcas a
y difus or opaco de pol icarbonato, totalmente montada
y conexionada .
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

17,81

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

0040 D28AA700.06     ud. Detector de presencia  para control  de i luminación,
de tipo ocul to sobre fa l so techo, totalmente montado
y conexionado.
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos

29,98

VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0041 D28AC635     ud  ud. Panel  empotrable LED de 36 W, perfecto para apl i -
caciones  de i luminación de zonas  de traba jo, como
oficinas , despachos , s a las  de reuniones ... Temperatu-
ra  de color. Flujo luminoso de 4000 lm en vers ión
4000k, y eficacia  de  93 lm/W con CRI de 80. Vida úti l  de
50.000 horas . Color blanco. Protección IP40. LED integra-
do. Incluye carcasa  de a luminio, di fus or de pol i carbo-
nato con acabado opal . Reducción des lumbramiento
UGR<19.
No dis pone modo de emergencia . Completo con pel í-
cula  protectora y conector rápido para  una  fáci l  insta-
lación. Código 0047451.

90,71

NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0042 D28AO005     ud  ud. Bloque autónomo de emergencia  IP44 IK 04, mode-
lo DAISALUX serie Nova N1, de s uperfi cie o empotrado,
de 60 lúmenes con lámpara  de emergencia  LED, con
ca ja  de empotrar blanca  o negra, o estanca  (IP66 IK08),
con di fus or biplano, opal  o trans parente. Carcasa  fá-
bricada  en pol icarbonato blanco, res i s tente a  la  prue-
ba  de hi lo incandes cente 850°C. Pi loto tes tigo de carga
LED. Autonomía 1 hora . Equipado con batería  Ni -Cd es-
tanca de a l ta  temperatura . Bas e y di fusor construidos
en pol i carbonato. Opción de telemando. Cons truido
según normas  UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti -
queta de s eñal i zación, replanteo, montaje, pequeño
materia l  y conexionado.

22,24

VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0043 D28AO015     ud  ud. Bloque autónomo de emergencia  IP44 IK 04, mode-
lo DAISALUX serie Nova N3, de s uperfi cie o empotrado,
de 150 lúmenes con lámpara  de emergencia  LED, con
ca ja  de empotrar blanca  o negra, o estanca  (IP66 IK08),
con di fus or biplano, opal  o trans parente. Carcasa  fá-
bricada  en pol icarbonato blanco, res i s tente a  la  prue-
ba  de hi lo incandes cente 850°C. Pi loto tes tigo de carga
LED. Autonomía 1 hora . Equipado con batería  Ni -Cd es-
tanca de a l ta  temperatura . Bas e y di fusor construidos
en pol i carbonato. Opción de telemando. Cons truido
según normas  UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti -
queta de s eñal i zación, replanteo, montaje, pequeño
materia l  y conexionado.

33,12

TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0044 D34AA006     ud  ud. Extintor de polvo ABC con efi cacia  21A-113B para  ex-
tinción de fuego de materias  sól idas , l íquidas , produc-
tos  gas eosos  e incendios  de equipos  eléctri cos , de 6
kg de agente extintor con s oporte, manómetro y boqui-
l la  con difusor según norma UNE-23110, totalmente
insta lado s egún CTE/DB-SI  4. Certi ficado por AENOR.

47,68

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0045 D34MA005     ud  ud. Señal  luminiscente para  elementos  de extinción
de incendios  (extintores , bies , pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de es pesor,
totalmente insta lada, según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI 4.

3,27

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0046 D34MA010     ud  ud. Señal  luminiscente para  indicación de la  evacua-
ción (s a l ida , s a l ida  emergencia, di recciona les , no s a-
l ida....) de 297x148mm por una  cara  en pvc rígido de
2mm de es pesor, totalmente montada según norma
UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

3,04

TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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0047 D35AC003     m²  m². Pintura plástica  blanca mate para  interior, ALPHA-
LUX SF de SIKKENS de a l ta  ca l idad, a l  agua  100% l ibre
de disolvente, microporos a, lavable y res i stente a l  fro-
te húmedo según DIN 53778, SIN DESCONTAR HUECOS.
Sobre s uperfi cies  muy poros as  se apl i cará  una  mano
de imprimación trans parente y no pel i culante a l  agua
ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o s imi lar.

2,14

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0048 D42GH023     ud  ud. Regis tro s ecundario 700x500x150 mm, mod. CT-3S
para  pas o y dis tribución de los  dis tintos  s ervicios :
STDP, TBA y RTV, en edi ficios  des de 21 a  30 PAUs o de
menos  de 20 PAUs donde se superen las  l imi taciones
del  RS de 450x450x150 mm, formado por un armario con
fondo de madera hidrófuga  e ingífuga, con un grado
mínimo IP-30 s egún EN 60529, tapa  y cerradura  de bom-
bín con l lave. Acabado en blanco Ral  9010 bri l lo, en
polvo pol iester qual i coat clas e 1. Medida  la  unidad
insta lada .

64,03

SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

0049 D42OP300     m   m. Cableado telefónico interior de usuario formado
por cable UTP CAT-6 para  conectar el  PAU con las  tomas
RJ-45 di rectamente, configuración en estrel la . Medida
la  longi tud ejecutada .

0,75

CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0050 D42OX110     ud  ud. Toma final  repartidora  FTE con 3 conectores
TV-FM-SAT (5-2400 MHz), 2,5/3 dB, real izada mediante
ca ja  univers al  empotrada provis ta  de tapa, incluso ac-
cesorios  y fi jaciones. Medida  la  unidad ins ta lada.

8,30

OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0051 D42OX300     ud  ud. Cajas  de regis tros  de toma configurable provis ta
de tapa  ciega, incluído acces orios  y fi jaciones . Medida
la  unidad insta lada .

1,92

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0001 A            ud  ud. Conexión de ins ta lación de fontaneria  y s anea-
miento proxectada con ins ta lación de fontanería  e s a-
neamiento exi stEnte en el  edi ficio. Revis ión de insta-
lación de fontanería  y s aneamiento exis tente, y refor-
ma de la  misma s i  es  necesario.

Mano de obra ......................................... 28,22
Res to de obra y materia les.................. 51,53

TOTAL PARTIDA........................................ 79,75

0002 AEFADCX      m2  Ud. Reparación de enlucido interior para preparación
previa  de s uperficies  antes  de preparación habi tual
para  proces o de pintado, incluyendo picado en a lguna
zona  que s e preci se,recons trucción, rel leno de grie-
tas ,remate de es quinas ,...,con materia les  adecuados  a
la  pared interior exi stente. Incluyendo p.p. medios  au-
xi l ia res  y costes  indirectos .

Mano de obra ......................................... 0,69
Res to de obra y materia les.................. 0,65

TOTAL PARTIDA........................................ 1,34

0003 D01CG040     m²  m². Demolición de fábrica  de ladri l lo, de 1/2 O 1 pie de
es pesor, por medios  manua les  o mecánicos  l i geros ,
i/reti rada  de escombros  a  pie de carga, medios  auxi-
l ia res  de obra y p.p. de costes  indi rectos , según
NTE/ADD-13. Incluyendo p.p. medios  auxi l iares  y cos-
tes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 2,58
Res to de obra y materia les.................. 0,21

TOTAL PARTIDA........................................ 2,79

0004 D01CG501     m³  m³. Apertura  de huecos, mayores  de 1.00 m². de super-
fi cie, en muros  de fábrica  de ladri l lo, con marti l lo
compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora
de disco, retirada de es combros  a  pie de carga , apeo
del  hueco has ta adintelar, medios  auxi l iares  de obra  y
p.p de cos tes  indirectos .

Mano de obra ......................................... 85,73
Maquinaria ............................................. 7,92
Res to de obra y materia les.................. 11,69

TOTAL PARTIDA........................................ 105,34

0005 D05DF007     m²  m². Forjado 25+5 cm, formado a  bas e de semiviguetas
de hormigón pretens ado, separadas  70 cm entre ejes ,
bovedi l la  de 60x25x25 cm y capa de compres ión de 5
cm de HA-25/P/20/ I Ia   N/mm², con tamaño máximo del
árido de 20 mm, elaborado en centra l , con p.p. de zun-
chos , i /armadura  con acero B-500 S en refuerzo de zona
de negativos  (5,80 kg/m²), conectores  y mal lazo de re-
parto, encofrado y desencofrado, tota lmente termina-
do s egún EHE-08. (Carga total  650 kg/m²).

Mano de obra ......................................... 10,12
Res to de obra y materia les.................. 23,84

TOTAL PARTIDA........................................ 33,96
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0006 D10AA101     m²  m². Tabique de ladri l lo hueco doble 25x12x9 cm recibi-
do con mortero de cemento y arena de río M5 según
UNE-EN 998-2, i / replanteo, roturas , humedecido de las
piezas  y l impieza . .Incluyendo p.p. medios  auxi l iares  y
costes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 7,14
Res to de obra y materia les.................. 3,06

TOTAL PARTIDA........................................ 10,20

0007 D13AA310     m²  m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espe-
sor y enlucido de yes o fino YF de 1mm de es pes or, en
superfi cies  verti ca les , i /rayado del  yeso tos co antes
de enluci r, formación de rincones, ari stas  y otros  re-
mates, guardavivos  de chapa  ga lvanizada , dis tribución
de materia l  en planta , l impieza pos terior de los  ta jos
y p.p. de cos tes  indi rectos , s/NTE/RPG-10 y 12. Incluyen-
do p.p. medios  auxi l ia res  y costes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 2,50
Res to de obra y materia les.................. 0,72

TOTAL PARTIDA........................................ 3,22

0008 D14DAF005    m²  m². Techo regis trable Knauf D143 E formado por placas
Knauf Vini lo de 9,5 mm de es pesor y acabadas  en vini -
lo blanco de dimens iones  600x600, inclus o perfi lería
vi s ta  de a luminio lacado en blanco de perfi les  prima-
rios  24/38 y secundarios  24/32, suspendidos  del  forja-
do o elemento s oporte mediante cuelgues  tipo Twist
para  su nivelación, totalmente terminado.

Mano de obra ......................................... 4,32
Res to de obra y materia les.................. 10,83

TOTAL PARTIDA........................................ 15,15

0009 D18AA100     m²  m². Al i catado de azulejo blanco has ta 20x20 cm, recibi-
do con mortero de cemento y arena de miga  1/6, i /pie-
zas  es pecia les , ejecución de ingletes , rejuntado con
lechada de cemento blanco, l impieza  y p.p. de costes
indi rectos , s /NTE-RPA-3. Incluyendo p.p. medios  auxi-
l ia res  y costes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 6,49
Res to de obra y materia les.................. 5,03

TOTAL PARTIDA........................................ 11,52

0010 D19AA006     m²  m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5
según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm de es pesor, regleado.

Mano de obra ......................................... 2,15
Res to de obra y materia les.................. 1,79

TOTAL PARTIDA........................................ 3,94

CUADRO DE PRECIOS 2 - 2
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0011 D19DD001     m²  m². Solado de ba ldos a de gres , Clas e 2 (precio del  ma-
teria l  12uros/m²), en formato comercia l , para  interio-
res  (res is tencia  a l  des l i zamiento Rd  s / UNE-ENV 12633
CLASE 2, recibido con mortero de cemento y arena  de
río M5 s egún UNE-EN 998-2, i /cama de 2 cm de arena de
río, p.p. de rodapie del  mis mo materia l  de 7 cm, rejun-
tado y l impieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

Mano de obra ......................................... 0,96
Res to de obra y materia les.................. 10,45

TOTAL PARTIDA........................................ 11,41

0012 D19RA020     m²  m². Pavimento flotante laminado Best Floor o s imi lar
(res i stencia  a l  des gaste AC5 s / EN 13329, para  cua l-
quier tipo de trá fi co en us o domés tico o tráfi co gene-
ra l  C32 en uso comercia l , res i s tencia  a l  impacto IC4),
formado por tablero de 8 mm de es pesor de fibra  de
madera  HDFE-1, recubierta  s u cara decorativa con fo-
l ios  melamínicos  especia les  y una cara de overlay (12
colores  a  elegi r), con res is tencia  a  la  abras ión (>10.000
DIN EN 438-2/6), a l  impacto, a l  agrietamiento, a l  raya-
do, a  productos  químicos, a  la  luz s olar y a  quemadu-
ras  de cigarri l lo, sobre superfi cie s eca  y nivelada , in-
cluyendo la  pel ícula  protectora  (foam) compuesta  de
es puma de pol iolefina/pol ieti leno de 2 mm de espe-
sor, y s in inclui r rodapie (que i rá  en función del  ancho
de la  estancia  y que el lo impl icará  la  holgura a  dejar
en todos  los  paramentos  y precercos  de puertas  u
otros  obs táculos ), ni  perfi les  de di la tación/termina-
ción, i / s ubida  a  planta  48 horas  antes  de la  insta la-
ción y l impieza posterior. Res i stencia  a l  manchado y
quemadura  del  cigarri l lo s / EN 438, res i stencia  a l  efec-
to de la  pata de un mueble s/ EN 438 y res is tencia  a l
efecto de s i l la  con ruedas  s / EN 425. Se  incluye roda-
pié. Res i stencia  a l  des l i zamiento Rd  s / UNE-ENV
12633 CLASE 2.

Mano de obra ......................................... 5,47
Res to de obra y materia les.................. 11,45

TOTAL PARTIDA........................................ 16,92

0013 D20CA120     m²  m². Puerta  de pas o ciega  con hoja  l i sa  formada por ta-
blero rechapado en madera de Roble, rebajado y con
moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco
vis to de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas  de
70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernos  de la tón,
resbalón de petaca  Tes a modelo 2005 ó s imi lar y ma-
nivela  con placa. Tota lmente montada , inclus o en p.p.
de medios  auxi l iares . Criterio de medición: ancho (en
hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja  de 825 = 1000 mm)
x a lto (2100 mm ó a l tura  real ).

Mano de obra ......................................... 18,33
Res to de obra y materia les.................. 87,21

TOTAL PARTIDA........................................ 105,54
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0014 D20GA120     m²  m². Puerta  de pas o corredera  con hoja  l is a  formada  por
tablero rechapado en madera de Roble, rebajado y con
moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco
vis to de 90x30 mm rechapado en roble y tapajuntas  de
70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernos  de la tón,
resbalón de petaca  Tes a modelo 2005 ó s imi lar, guías
de colgar y manivela  con placa . Totalmente montada,
incluso en p.p. de medios  auxi l iares . Cri terio de medi-
ción: ancho (en hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja  de
825 = 1000 mm) x a l to (2100 mm ó a ltura  real ).

Mano de obra ......................................... 23,63
Res to de obra y materia les.................. 143,18

TOTAL PARTIDA........................................ 166,81

0015 D21BA005     m²  m². Puerta o ventana en hojas  abatibles  de PVC verde
fol iado a  confi rmar por la  propiedad (para  una super-
fi cie  menor de 1,80 m²) modelo con rotura  de puente
térmico, Alfi l  A45RPT de SAPAGROUP con un ancho de
marco de 45 mm y con un ancho de hoja  de 52 mm, me-
dida  del  frente de 96,3 mm, con s i stema de cámara  eu-
ropea, con espes or de perfi l  de 1,5 mm, con s i stema
de cierre por junta  central  de estanqueidad en EPDM,
coplanar exteriormente y con res al te de hoja  sobre el
marco a l  interior, para un acri sta lamiento con a l tura
de galce de 22 mm y anchura  hasta 35 mm en marcos  y
42 mm en hojas , anodizada (15 micras) o lacado (entre
60-100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco,
gri s ...), mainel  para  pers iana (ancho total  de cojunto
de carpintería+pers iana  14mm), herrajes  de colgar, p.p.
de cerradura  Tes a o s imi la r y costes  indi rectos . Homo-
logada  con Clase 4 en el  ens ayo de permeabi l idad a l
a i re según norma UNE-EN 1026:2000. La  trans mitancia
máxima del  marco es  de 3,50 W/m² K y cumple en las
zonas  A, B, C y D, según el  CTE/DB-HE 1.

Mano de obra ......................................... 3,86
Res to de obra y materia les.................. 220,55

TOTAL PARTIDA........................................ 224,41

0016 D24GBAB038 m²  m². Doble acri sta lamiento CLIMALIT PLUS, formado por
un vidrio PLANISTAR incoloro de 6 mm y una  luna float
Planiclear incolora  de 4 mm, cámara  de a ire des hidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm con U=1,3 W/m²K y g=0,42 con
perfi l  s eparador de a luminio y doble sel lado perime-
tra l , fi jado sobre carpintería  con acuñado mediante
ca lzos  de apoyo perimetra les  y la tera les  y sel lado en
frío con s i l i cona neutra, incluso cortes  de vidrio y colo-
cación de junqui l los , según UNE 85222:1985.

Mano de obra ......................................... 6,24
Res to de obra y materia les.................. 60,19

TOTAL PARTIDA........................................ 66,43
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0017 D25DY010     m   m. Tubería  multi capa   PERT-AL-PERT, s egún norma UNE
53.960, de 20x2,25 mm de diámetro, colocada en insta-
laciones  interiores  de viviendas  y loca les  comercia les
para  agua fría  y ca l iente, s in protección superfi cia l ,
con p.p. de acces orios   M-fi tting de latón es pecia l , ins-
ta lada y funcionando s egún CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

Mano de obra ......................................... 0,50
Res to de obra y materia les.................. 2,60

TOTAL PARTIDA........................................ 3,10

0018 D25DY015     m   m. Tubería  multi capa   PERT-AL-PERT, s egún norma UNE
53.960, de 25x2,5 mm de diámetro, colocada  en insta la-
ciones  interiores  de viviendas  y loca les  comercia les
para  agua fría  y ca l iente, s in protección superfi cia l ,
con p.p. de acces orios   M-fi tting de latón es pecia l , ins-
ta lada y funcionando s egún CTE/ DB-HS 4 suministro
de agua.

Mano de obra ......................................... 0,50
Res to de obra y materia les.................. 4,21

TOTAL PARTIDA........................................ 4,71

0019 D25RY007     ud  ud. Ins ta lación de fontanería  para  un fregadero, real i -
zada  con tubería  mul ticapa  PERT-AL-PERT para la  red
de agua fría  y ca l iente, uti l izando el  s i s tema  M-Fi tting
para  su conexión, con tubería  de PVC serie C  de diá-
metro 50 mm para la  red de desagüe, tota lmente ter-
minada  s egún CTE/ DB-HS 4 s uminis tro de agua, s in in-
cluir los  aparatos  s anitarios  ni  gri fería .

Mano de obra ......................................... 3,80
Res to de obra y materia les.................. 22,78

TOTAL PARTIDA........................................ 26,58

0020 D25RY009     ud  ud. Ins ta lación de fontanería  para una toma de lava-
platos , real i zada  con tubería  mul ti capa  PERT-AL-PERT
para  la  red de agua  fría  y ca l iente, uti l izando el  s i s te-
ma  M-Fi tting para s u conexión, con tubería  de PVC s e-
rie C  de diámetro 50 mm para  la  red de des agüe, to-
ta lmente terminada s egún CTE/ DB-HS 4 suminis tro de
agua , s in incluir los  aparatos  s ani tarios  ni  gri fería .

Mano de obra ......................................... 3,80
Res to de obra y materia les.................. 22,93

TOTAL PARTIDA........................................ 26,73
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0021 D25RY018     ud  ud. Ins ta lación de fontanería  para un as eo dotado de
lavabo e inodoro, real i zada  con tuberías  mul ti capa
PERT-AL-PERT para las  redes  de agua  fría  y ca l iente,
uti l i zando el  s i s tema  M-Fi tting de derivaciones  por
tés  y con tuberías  de PVC serie C para  la  red de des a-
güe con los  diámetros  neces arios  para cada punto de
cons umo, con s i fones  individuales  para los  aparatos ,
incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y
manguetón de enlace para  el  inodoro, tota lmente ter-
minada  s egún CTE/ DB-HS 4 s uminis tro de agua, s in in-
cluir los  aparatos  s anitarios  ni  gri fería . Todas  las  to-
mas  de agua y desagües  s e entregarán con tapones.

Mano de obra ......................................... 3,30
Res to de obra y materia les.................. 52,55

TOTAL PARTIDA........................................ 55,85

0022 D26DH250     ud  ud. Pla to de ducha  acríl i co de Roca o s imi lar, modelo
Easy-STA de 80 cm en banco, con mezclador ducha  de
Roca  o s imi lar, modelo Monodín cromado o s imi lar y
vá lvula  des agüe s i fónica con s al ida  de 40 mm, tota l-
mente ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 16,50
Res to de obra y materia les.................. 258,66

TOTAL PARTIDA........................................ 275,16

0023 D26FE010     ud  ud. Lavabo de es quina de Roca o s imi lar, modelo Estu-
dio Angular de 44x52 cm en blanco, con mezclador de
lavabo Victoria  Plus  de Roca o s imi lar, ó s imi lar, vá lvu-
la  de des agüe de 32 mm, l laves  de escuadra  de 1/2"
cromadas  y s i fón individual  de PVC 40 mm y latigui l lo
flexible 20 cm, tota lmente ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 16,50
Res to de obra y materia les.................. 147,42

TOTAL PARTIDA........................................ 163,92

0024 D26LD001     ud  ud. Inodoro de Roca  o s imi la r, modelo Victoria  de tan-
que ba jo en blanco, con as iento pintado en blanco y
mecanismos , l lave de escuadra  1/2" cromada, latigui-
l lo flexible de 20 cm, empalme s imple PVC de 110 mm,
totalmente ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 24,75
Res to de obra y materia les.................. 199,87

TOTAL PARTIDA........................................ 224,62

0025 D27FD006     ud  ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T pa-
ra  un s uministro de loca l  s in reparto, monofás ico has-
ta  63A, incluido armario de envolvente de pol iés ter re-
forzado con fibra de vidrio de medidas  568x537x242
mm UNIÓN FENOSA CPM-1TE-UF referencia  CAHORS
0254540, tubo PVC de D=50.(Contador a  a lqui la r). ITC-BT
16 y el  grado de protección IP 43 e IK 09.

Mano de obra ......................................... 48,00
Res to de obra y materia les.................. 122,53

TOTAL PARTIDA........................................ 170,53
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0026 D27HK501A    m   m. Derivación individua l  H07Z1-K 5x16 mm², (del imita-
da  entre la  central i zación de contadores  y el  cuadro de
distribución), cumpl iendo normativa  CPR,  bajo tubo de
PVC rígido D=50  y conductores  de cobre de 16 mm² a i s -
lados, para una tens ión nominal  de 750 V en s i stema
monofás ico más  protección, tendido mediante s us  co-
rrespondientes  acces orios  . ITC-BT 15 y cumpl i rá  con la
UNE 21.123 parte 4 ó 5.

Mano de obra ......................................... 4,48
Res to de obra y materia les.................. 7,97

TOTAL PARTIDA........................................ 12,45

0027 D27IE045A    ud  ud. Cuadro tipo de dis tribución, protección y mando
para  loca l  con uso de públ i ca  concurrencia, formado
por un cuadro o armario metá l i co de empotrar o super-
fi cie  con puerta, incluido carri les , embarrados  de ci r-
cui tos  y protección, IGA; nterruptores  magnetotérmicos
y diferencia les  y protección contra  s obretens iones , s e-
gún es quema y documentación gráfi ca ; tota lmente ca-
bleado, conexionado y rotulado. Incluida

Mano de obra ......................................... 68,00
Res to de obra y materia les.................. 695,82

TOTAL PARTIDA........................................ 763,82

0028 D27JP105     m   m. Ci rcui to "a lumbrado", has ta  una  di stancia  máxima
de 20 metros , rea l izado con tubo PVC corrugado de
D=20 mm y conductores  de cobre unipolares  a i s lados
públ i ca  concurrencia  H07Z1-K 3x1,5 mm², en s i stema
monofás ico, (activo, neutro y protección), incluido p./p.
de ca jas  de regis tro y regletas  de conexión.

Mano de obra ......................................... 0,96
Res to de obra y materia les.................. 1,07

TOTAL PARTIDA........................................ 2,03

0029 D27JP115     m   m. Ci rcui to "us os  varios ", has ta  una  di stancia  máxima
de 16 metros , rea l izado con tubo PVC corrugado de
D=25 y conductores  de cobre unipolares  a i s lados  pú-
bl i ca  concurrencia  H07Z1-K 3x2,5 mm², en s i stema mo-
nofás ico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de
ca jas  de registro y regletas  de conexión.

Mano de obra ......................................... 1,28
Res to de obra y materia les.................. 1,60

TOTAL PARTIDA........................................ 2,88

0030 D27JP375     m   m. Ci rcuito eléctri co para  el  exterior o interior del  edi-
fi cio, real izado con tubo PVC corrugado de D=25 y con-
ductores  de cobre unipolares  a i s lados  para una ten-
s ión nomina l  de RZ1-K 06/1kV  y s ección 3x6 mm² para
públ i ca  concurrencia, en s is tema monofás ico, (activo,
neutro y protección), incluido p./p. de cajas  de registro
y regletas  de conexión.

Mano de obra ......................................... 2,88
Res to de obra y materia les.................. 2,18

TOTAL PARTIDA........................................ 5,06
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0031 D27KA815     ud  ud. Punto luz s enci l lo real i zado en tubo PVC corrugado
de D=20 y conductor de cobre unipolar a i s lados  para
una tens ión nominal  de 750 V y sección 1,5 mm² publ i -
ca  concurrencia  H07Z1-K 1,5 mm², incluido, ca ja  regis -
tro, caja  mecanis mo univers al  con torni l lo, portalám-
paras  de obra , interruptor unipolar BJC-IRIS y marco
respectivo, totalmente montado e insta lado.

Mano de obra ......................................... 2,88
Res to de obra y materia les.................. 11,05

TOTAL PARTIDA........................................ 13,93

0032 D27KB815     ud  ud. Punto de luz conmutado/cruzamiento  s enci l lo rea-
l i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar a i s lados  públ ica  concurrencia  ES07Z1-K
1,5 mm², incluido ca ja  regis tro, caja  mecanis mo univer-
sa l  con torni l lo, portalámparas  de obra , mecanismo
conmutador BJC-IRIS con tecla  y marco res pectivo, to-
ta lmente montado e ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 4,48
Res to de obra y materia les.................. 23,26

TOTAL PARTIDA........................................ 27,74

0033 D27OC815     ud  ud. Bas e enchufe BJC-IRIS con toma de tierra  latera l  re-
a l i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de
cobre unipolar, a is lados  públ ica  concurrencia  2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja  de registro,
ca ja  mecanismo univers al  con torni l lo, base enchufe
10/16 A (I I+T.T.), s is tema "Schuko", as í como marco res-
pectivo, tota lmente montado e ins ta lado.

Mano de obra ......................................... 3,84
Res to de obra y materia les.................. 13,42

TOTAL PARTIDA........................................ 17,26

0034 D27OE825     ud  ud. Bas e enchufe LEGRAND con toma de tierra  lateral
real i zada  en tubo PVC corrugado de D=32 y conductor
de cobre unipolar a i s lados  públ i ca  concurrencia
ES07Z1-K 6 mm², (activo, neutro y protección), incluido
ca ja  regis tro, caja  mecanismos  especia l  con torni l lo,
base enchufe de 25 A (I I+T.T.), totalmente montado e
insta lado.

Mano de obra ......................................... 3,84
Res to de obra y materia les.................. 20,04

TOTAL PARTIDA........................................ 23,88

0035 D27XD105     m   m. Cableado para circui to informático en red real i zad
con cable coaxia l  i /tubo corrugado 13/20 en ci rcuito in-
dependiente de otras  ins ta laciónes , totalmente colo-
cado i/ ca jas  de di s tribución.

Mano de obra ......................................... 3,20
Res to de obra y materia les.................. 1,75

TOTAL PARTIDA........................................ 4,95
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0036 D27XH001     ud  ud. Suminis tro de toma de datos  de ejecución empo-
trada , marca JUNG modelo placa  LS 969-1 UA WW en
blanco a lpino, mas  toma RJ45 categoría  6 modelo UAE
8 UPOK6, fi jado a l  paramento, conectado y probado pa-
ra  orden de s ervicio. La  partida incluye las  ca jas  de
empotrar, los  soportes  y marcos  neces arios  y la  parte
proporciona l  del  cable de a l imentación, as í como la
parte proporcional  de tubo de acero o de plásti co, ca-
jas  de derivación metá l icas  o plás ti cas  y accesorios
desde cuadro o caja . Según memoria  y planos .

Mano de obra ......................................... 3,84
Res to de obra y materia les.................. 17,72

TOTAL PARTIDA........................................ 21,56

0037 D28AA700     ud  ud. Luminaria  Downl ight LED de 21,5 W para múl tiples
apl i caciones  de interior (Protección IP20). Flujo lumi-
noso de 2200 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 horas . LED
integrado. En color blanco, incluyendo carcas a y di fu-
sor opaco de pol i carbonato, totalmente montada y co-
nexionada.
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 5,47
Res to de obra y materia les.................. 23,88

TOTAL PARTIDA........................................ 29,35

0038 D28AA700.01 ud  ud. Luminaria  Downl ight LED de 11,2 W para múl tiples
apl i caciones  de interior (Protección IP20). Flujo lumi-
noso de 1150 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 horas . LED
integrado. En color blanco, incluyendo carcas a y di fu-
sor opaco de pol i carbonato, totalmente montada y co-
nexionada.
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 5,47
Res to de obra y materia les.................. 17,19

TOTAL PARTIDA........................................ 22,66

0039 D28AA700.02 ud  ud. Luminaria  Downl ight LED orientable de 8 W para
múltiples  apl i caciones  de interior (Protección IP20).
Flujo luminos o de 870 lm en vers ión 4000K y eficacia
de 108 lm/W con un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 ho-
ras . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcas a
y difus or opaco de pol icarbonato, totalmente montada
y conexionada .
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

Mano de obra ......................................... 5,47
Res to de obra y materia les.................. 12,34

TOTAL PARTIDA........................................ 17,81
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0040 D28AA700.06     ud. Detector de presencia  para control  de i luminación,
de tipo ocul to sobre fa l so techo, totalmente montado
y conexionado.
i/ medios  auxi l iares  de obra,  accesorios  y pequeño
materia l , y p.p. cos tes  indi rectos

Mano de obra ......................................... 5,47
Res to de obra y materia les.................. 24,51

TOTAL PARTIDA........................................ 29,98

0041 D28AC635     ud  ud. Panel  empotrable LED de 36 W, perfecto para apl i -
caciones  de i luminación de zonas  de traba jo, como
oficinas , despachos , s a las  de reuniones ... Temperatu-
ra  de color. Flujo luminoso de 4000 lm en vers ión
4000k, y eficacia  de  93 lm/W con CRI de 80. Vida úti l  de
50.000 horas . Color blanco. Protección IP40. LED integra-
do. Incluye carcasa  de a luminio, di fus or de pol i carbo-
nato con acabado opal . Reducción des lumbramiento
UGR<19.
No dis pone modo de emergencia . Completo con pel í-
cula  protectora y conector rápido para  una  fáci l  insta-
lación. Código 0047451.

Mano de obra ......................................... 4,76
Res to de obra y materia les.................. 85,95

TOTAL PARTIDA........................................ 90,71

0042 D28AO005     ud  ud. Bloque autónomo de emergencia  IP44 IK 04, mode-
lo DAISALUX serie Nova N1, de s uperfi cie o empotrado,
de 60 lúmenes con lámpara  de emergencia  LED, con
ca ja  de empotrar blanca  o negra, o estanca  (IP66 IK08),
con di fus or biplano, opal  o trans parente. Carcasa  fá-
bricada  en pol icarbonato blanco, res i s tente a  la  prue-
ba  de hi lo incandes cente 850°C. Pi loto tes tigo de carga
LED. Autonomía 1 hora . Equipado con batería  Ni -Cd es-
tanca de a l ta  temperatura . Bas e y di fusor construidos
en pol i carbonato. Opción de telemando. Cons truido
según normas  UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti -
queta de s eñal i zación, replanteo, montaje, pequeño
materia l  y conexionado.

Mano de obra ......................................... 1,86
Res to de obra y materia les.................. 20,38

TOTAL PARTIDA........................................ 22,24
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0043 D28AO015     ud  ud. Bloque autónomo de emergencia  IP44 IK 04, mode-
lo DAISALUX serie Nova N3, de s uperfi cie o empotrado,
de 150 lúmenes con lámpara  de emergencia  LED, con
ca ja  de empotrar blanca  o negra, o estanca  (IP66 IK08),
con di fus or biplano, opal  o trans parente. Carcasa  fá-
bricada  en pol icarbonato blanco, res i s tente a  la  prue-
ba  de hi lo incandes cente 850°C. Pi loto tes tigo de carga
LED. Autonomía 1 hora . Equipado con batería  Ni -Cd es-
tanca de a l ta  temperatura . Bas e y di fusor construidos
en pol i carbonato. Opción de telemando. Cons truido
según normas  UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Eti -
queta de s eñal i zación, replanteo, montaje, pequeño
materia l  y conexionado.

Mano de obra ......................................... 1,86
Res to de obra y materia les.................. 31,26

TOTAL PARTIDA........................................ 33,12

0044 D34AA006     ud  ud. Extintor de polvo ABC con efi cacia  21A-113B para  ex-
tinción de fuego de materias  sól idas , l íquidas , produc-
tos  gas eosos  e incendios  de equipos  eléctri cos , de 6
kg de agente extintor con s oporte, manómetro y boqui-
l la  con difusor según norma UNE-23110, totalmente
insta lado s egún CTE/DB-SI  4. Certi ficado por AENOR.

Mano de obra ......................................... 0,91
Res to de obra y materia les.................. 46,77

TOTAL PARTIDA........................................ 47,68

0045 D34MA005     ud  ud. Señal  luminiscente para  elementos  de extinción
de incendios  (extintores , bies , pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de es pesor,
totalmente insta lada, según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI 4.

Mano de obra ......................................... 0,15
Res to de obra y materia les.................. 3,12

TOTAL PARTIDA........................................ 3,27

0046 D34MA010     ud  ud. Señal  luminiscente para  indicación de la  evacua-
ción (s a l ida , s a l ida  emergencia, di recciona les , no s a-
l ida....) de 297x148mm por una  cara  en pvc rígido de
2mm de es pesor, totalmente montada según norma
UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

Mano de obra ......................................... 0,15
Res to de obra y materia les.................. 2,89

TOTAL PARTIDA........................................ 3,04

0047 D35AC003     m²  m². Pintura plástica  blanca mate para  interior, ALPHA-
LUX SF de SIKKENS de a l ta  ca l idad, a l  agua  100% l ibre
de disolvente, microporos a, lavable y res i stente a l  fro-
te húmedo según DIN 53778, SIN DESCONTAR HUECOS.
Sobre s uperfi cies  muy poros as  se apl i cará  una  mano
de imprimación trans parente y no pel i culante a l  agua
ALPHA AQUAFIX de SIKKENS o s imi lar.

Mano de obra ......................................... 0,96
Res to de obra y materia les.................. 1,18

TOTAL PARTIDA........................................ 2,14
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0048 D42GH023     ud  ud. Regis tro s ecundario 700x500x150 mm, mod. CT-3S
para  pas o y dis tribución de los  dis tintos  s ervicios :
STDP, TBA y RTV, en edi ficios  des de 21 a  30 PAUs o de
menos  de 20 PAUs donde se superen las  l imi taciones
del  RS de 450x450x150 mm, formado por un armario con
fondo de madera hidrófuga  e ingífuga, con un grado
mínimo IP-30 s egún EN 60529, tapa  y cerradura  de bom-
bín con l lave. Acabado en blanco Ral  9010 bri l lo, en
polvo pol iester qual i coat clas e 1. Medida  la  unidad
insta lada .

Mano de obra ......................................... 4,48
Res to de obra y materia les.................. 59,55

TOTAL PARTIDA........................................ 64,03

0049 D42OP300     m   m. Cableado telefónico interior de usuario formado
por cable UTP CAT-6 para  conectar el  PAU con las  tomas
RJ-45 di rectamente, configuración en estrel la . Medida
la  longi tud ejecutada .

Mano de obra ......................................... 0,34
Res to de obra y materia les.................. 0,41

TOTAL PARTIDA........................................ 0,75

0050 D42OX110     ud  ud. Toma final  repartidora  FTE con 3 conectores
TV-FM-SAT (5-2400 MHz), 2,5/3 dB, real izada mediante
ca ja  univers al  empotrada provis ta  de tapa, incluso ac-
cesorios  y fi jaciones. Medida  la  unidad ins ta lada.

Mano de obra ......................................... 2,98
Res to de obra y materia les.................. 5,32

TOTAL PARTIDA........................................ 8,30

0051 D42OX300     ud  ud. Cajas  de regis tros  de toma configurable provis ta
de tapa  ciega, incluído acces orios  y fi jaciones . Medida
la  unidad insta lada .

Mano de obra ......................................... 1,05
Res to de obra y materia les.................. 0,87

TOTAL PARTIDA........................................ 1,92
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO                                  
01.01 m²  DEMOLICIÓN FÁBRICA DE LADRILLO                                  

m². Demol ición de fábrica  de ladri l lo, de 1/2 O 1 pie de es pesor, por medios  manuales
o mecánicos  l i geros , i /reti rada de es combros  a  pie de carga, medios  auxi l ia res  de obra
y p.p. de cos tes  indi rectos , según NTE/ADD-13. Incluyendo p.p. medios  auxi l ia res  y cos -
tes  indi rectos .

U01AA011     0,17 Hr  Peón suelto                                                     15,15 2,58

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 2,79

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02 m³  APERTURA HUECO (>1 m²) LAD. C/COMPRESOR                         
m³. Apertura  de huecos, mayores  de 1.00 m². de s uperficie, en muros  de fábrica  de ladri -
l lo, con marti l lo compres or de 2.000 L/min, i /corte previo con cortadora  de di s co, reti ra-
da  de escombros  a  pie de carga , apeo del  hueco hasta adintelar, medios  auxi l iares  de
obra y p.p de costes  indi rectos .

U01AA008     0,29 h   Oficial segunda                                                 16,15 4,68

U01AA011     5,35 Hr  Peón suelto                                                     15,15 81,05

A03AP005     0,65 h   CORTADORA DE HORMIGÓN/DIAMANTE                                  7,43 4,83

U02AK001     3,30 h   Martillo compresor 2.000 l/min                                  2,40 7,92

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    98,00 6,86

TOTAL PARTIDA................................................... 105,34

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      
02.01 m²  FORJADO SEMIVIGUETA 25+5, B. 60                                 

m². Forjado 25+5 cm, formado a bas e de s emiviguetas  de hormigón pretens ado, separa-
das  70 cm entre ejes , bovedi l la  de 60x25x25 cm y capa de compres ión de 5 cm de
HA-25/P/20/ I Ia   N/mm², con tamaño máximo del  árido de 20 mm, elaborado en central ,
con p.p. de zunchos , i /armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona  de negativos
(5,80 kg/m²), conectores  y mal lazo de reparto, encofrado y des encofrado, totalmente ter-
minado según EHE-08. (Carga total  650 kg/m²).

U01AA007     0,30 Hr  Oficial primera                                                 15,50 4,65

U01AA011     0,30 Hr  Peón suelto                                                     15,15 4,55

U08AA002     1,65 m   Semivigueta hormigón pretensado 12 cm 4/5 m                     3,34 5,51

U08DA006     6,00 ud  Bovedilla cerámica 60x25x25                                     1,10 6,60

A02FA723     0,09 M3  HORM. HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                   37,02 3,33

D05AC050     1,00 m²  ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                       2,73 2,73

U06GJ001     5,80 kg  Acero corrugado B 500-S preformado                              0,75 4,35

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,00 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 33,96

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SOLADOS Y TECHOS                                                
03.01 m²  RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M5                                     

m². Recrecido de mortero de cemento y a rena de río M5 según UNE-EN 998-2, de 3/4 cm
de es pesor, regleado.

U01AA007     0,07 Hr  Oficial primera                                                 15,50 1,09

U01AA011     0,07 Hr  Peón suelto                                                     15,15 1,06

A01JF006     0,04 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       37,74 1,51

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 3,94

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02 m²  SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 2                           
m². Solado de baldosa  de gres , Clase 2 (precio del  materia l  12uros/m²), en formato co-
mercia l , para interiores  (res i s tencia  a l  des l i zamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 2, re-
cibido con mortero de cemento y a rena  de río M5 según UNE-EN 998-2, i /cama de 2 cm de
arena de río, p.p. de rodapie del  mis mo materia l  de 7 cm, rejuntado y l impieza , s / CTE
BD SU y NTE-RSB-7.

O01OA030     0,03 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,51

O01OA070     0,03 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

U18AD006     1,05 m²  Baldosa gres (12 euros/m²)                                      6,83 7,17

U18AJ605     1,03 m   Rodapié gres 7 cm                                               1,23 1,27

A01JF006     0,03 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       37,74 1,13

U04AA001     0,01 M3  Arena de río (0-5mm)                                            9,46 0,09

U04CF006     0,01 ud  Cemento blanco BL-II/B-L 42,5 R UNE 80305 sacos 25 kg           2,18 0,02

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 11,41

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.03 m²  PAVIM. FLOTANTE LAMINADO C/RODAPIE BEST FLOOR 8 mm              
m². Pavimento flotante laminado Bes t Floor o s imi lar (res i stencia  a l  desgas te AC5 s/ EN
13329, para cua lquier tipo de trá fi co en uso domés tico o tráfico general  C32 en us o co-
mercia l , res i stencia  a l  impacto IC4), formado por tablero de 8 mm de es pesor de fibra
de madera HDFE-1, recubierta  s u cara decorativa  con fol ios  melamínicos  es pecia les  y
una cara de overlay (12 colores  a  elegi r), con res is tencia  a  la  abras ión (>10.000 DIN EN
438-2/6), a l  impacto, a l  agrietamiento, a l  rayado, a  productos  químicos , a  la  luz s olar y a
quemaduras  de cigarri l lo, s obre s uperficie s eca y nivelada, incluyendo la  pel ícula  pro-
tectora (foam) compuesta de es puma de pol iolefina/pol ieti leno de 2 mm de es pesor, y
s in inclui r rodapie (que i rá  en función del  ancho de la  estancia  y que el lo impl icará  la
holgura  a  dejar en todos  los  paramentos  y precercos  de puertas  u otros  obstáculos), ni
perfi les  de di la tación/terminación, i / s ubida a  planta  48 horas  antes  de la  insta lación
y l impieza  pos terior. Res is tencia  a l  manchado y quemadura del  cigarri l lo s / EN 438, re-
s i s tencia  a l  efecto de la  pata de un mueble s / EN 438 y res i stencia  a l  efecto de s i l la
con ruedas  s / EN 425. Se  incluye rodapié. Res i stencia  a l  des l izamiento Rd  s / UNE-ENV
12633 CLASE 2.

O01OA030     0,17 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,89

O01OA070     0,17 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

U18RA004     1,10 m²  Pavimento flotante laminado Best Floor color                    8,55 9,41

U18RA040     1,80 m²  Película protectora espuma poliolefina/polietileno              0,51 0,92

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 16,92

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04 m²  TECHO REGISTRABLE KNAUF D143 VINILO 60x60                       
m². Techo regis trable Knauf D143 E formado por placas  Knauf Vini lo de 9,5 mm de espe-
sor y acabadas  en vini lo blanco de dimensiones  600x600, inclus o perfi lería  vis ta  de a lu-
minio lacado en blanco de perfi les  primarios  24/38 y s ecundarios  24/32, s us pendidos
del  forjado o elemento s oporte mediante cuelgues  tipo Twis t para s u nivelación, total -
mente terminado.
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U01AA007     0,14 Hr  Oficial primera                                                 15,50 2,17

U01AA009     0,14 h   Ayudante                                                        15,35 2,15

U14DP061     1,05 m²  Placa KNAUF VTR Vinilo 600x600x9,5 mm                           5,35 5,62

U14DP108     0,88 m   Perfil primario T24/38 24x38x3700 mm                            0,54 0,48

U14DP140     0,88 m²  Malla superficial exterior azul                                 2,37 2,09

U14DP130     1,75 m   Perfil secundario TG24/32 24x32x1200 mm                         0,54 0,95

U14DP150     0,42 m   Perfil angular L 25x25x3050 mm                                  0,45 0,19

U14DP100     0,88 m   Cuelgue Twist (suspensión rápida)                               0,32 0,28

U10JA900     0,88 ud  Fijaciones                                                      0,01 0,01

U14DP126     0,88 ud  Varilla de cuelgue KNAUF 1000 m                                 0,26 0,23

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,00 0,98

TOTAL PARTIDA................................................... 15,15

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS Y ACABADOS                                         
04.01 m²  TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         

m². Tabique de ladri l lo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento y a re-
na  de río M5 según UNE-EN 998-2, i / replanteo, roturas , humedecido de las  piezas  y l im-
pieza . .Incluyendo p.p. medios  auxi l iares  y cos tes  indi rectos .

U01FL003     0,57 m²  Mano obra coloción tabicón ladrillo hueco doble                 8,00 4,56

U01AA011     0,17 Hr  Peón suelto                                                     15,15 2,58

U10DG003     33,00 ud  Ladrillo hueco doble 25x12x9                                    0,06 1,98

A01JF006     0,01 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       37,74 0,38

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

TOTAL PARTIDA................................................... 10,20

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.02 m²  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICALES                           
m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de es pesor y enlucido de yes o fino YF de
1mm de espes or, en s uperficies  verti ca les , i /rayado del  yeso tosco antes  de enluci r, for-
mación de rincones , a ri s tas  y otros  remates , guardavivos  de chapa ga lvanizada , dis tri -
bución de materia l  en planta , l impieza pos terior de los  ta jos  y p.p. de cos tes  indirec-
tos , s /NTE/RPG-10 y 12. Incluyendo p.p. medios  auxi l ia res  y costes  indirectos .

U01AA011     0,03 Hr  Peón suelto                                                     15,15 0,45

U01FQ005     0,57 m²  Mano obra guarnecido/enlucido                                   3,60 2,05

A01EA001     0,01 m³  PASTA DE YESO NEGRO                                             49,84 0,50

U13NA005     0,05 m   Guardavivos chapa galvanizada                                   0,20 0,01

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,22

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.03 m²  ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm                             
m². Al icatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento y a re-
na  de miga 1/6, i /piezas  especia les , ejecución de ingletes , rejuntado con lechada de
cemento blanco, l impieza y p.p. de cos tes  indirectos , s /NTE-RPA-3. Incluyendo p.p. me-
dios  auxi l iares  y cos tes  indirectos .

U01FU005     0,57 m²  Mano de obra colocación azulejo con pasta                       9,00 5,13

U01AA011     0,09 Hr  Peón suelto                                                     15,15 1,36

U18AA600     1,05 m²  Azulejo blanco hasta 20x20 cm                                   3,42 3,59

A01JF206     0,02 m³  MORTERO CEMENTO M5 CON ARENA DE MIGA                            31,33 0,63

U04CF010     0,01 ud  Cemento blanco BL II/B-L 32,5 N UNE 80305 sacos 25 kg           4,42 0,04

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,00 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 11,52

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.04 m2  REPARACIÓN ENLUCIDO INTERIOR                                    
Ud. Reparación de enlucido interior para  preparación previa  de s uperfi cies  antes  de
preparación habi tual  para proces o de pintado, incluyendo picado en a lguna  zona  que
se preci se,recons trucción, rel leno de grietas ,remate de es quinas ,...,con materia les  ade-
cuados  a  la  pared interior exi stente. Incluyendo p.p. medios  auxi l iares  y costes  indirec-
tos .

U01FQ007     0,57 m²  Mano obra reforma y acondicionamiento guarnecido                1,21 0,69

A01EF001     0,01 m³  PASTA DE YESO BLANCO                                            57,35 0,57

U13NA005     0,05 m   Guardavivos chapa galvanizada                                   0,20 0,01

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,34

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 PINTURA                                                         
05.01 m²  PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plásti ca  blanca  mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de a l ta  ca l idad,
a l  agua  100% l ibre de di s olvente, microporosa , lavable y res i s tente a l  frote húmedo s e-
gún DIN 53778, SIN DESCONTAR HUECOS. Sobre superfi cies  muy poros as  s e apl icará  una
mano de imprimación trans parente y no pel i culante a l  agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS
o s imi la r.

O01OA030     0,03 h.  Oficial primera                                                 17,00 0,51

O01OA070     0,03 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,45

U36CA101     0,19 L   Imprimación al agua Alpha Aquafix                               3,19 0,61

U36CA003     0,18 L   Pintura plástica mate agua Alphalux blanco                      2,37 0,43

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 2,14

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
06.01 m²  PUERTA PASO LISA ROBLE                                          

m². Puerta  de pas o ciega  con hoja  l i sa  formada por tablero rechapado en madera de
Roble, rebajado y con moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35 mm. Precer-
co en madera de pino de 90x35 mm, cerco vi s to de 90x30 mm rechapado en roble y tapa-
juntas  de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos  de latón, res ba lón de petaca Tesa
modelo 2005 ó s imi la r y manivela  con placa. Totalmente montada, inclus o en p.p. de
medios  auxi l ia res . Cri terio de medición: ancho (en hoja  de 625 y 725 = 900 mm y en hoja
de 825 = 1000 mm) x a l to (2100 mm ó a l tura  rea l ).

O01OA030     0,57 h.  Oficial primera                                                 17,00 9,69

O01OA070     0,57 h.  Peón ordinario                                                  15,15 8,64

U19AA030     1,00 ud  Precerco pino 2ª 90x35 mm                                       7,75 7,75

U19AD260     1,00 ud  Cerco Roble 90x30 mm                                            11,90 11,90

U19IA620     1,00 ud  Puerta paso lisa Roble 35 mm                                    48,65 48,65

U19QA010     5,65 m   Tapajuntas pino pintar 70x15                                    0,72 4,07

U19XA010     1,00 ud  Pomo puerta paso latón c/resbalón TESA                          7,18 7,18

U19XI115     1,80 ud  Pernio latonado 9,5 cm                                          0,35 0,63

U19XK510     5,00 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 0,10

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99,00 6,93

TOTAL PARTIDA................................................... 105,54

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.02 m²  PUERTA CORREDERA LISA ROBLE                                     
m². Puerta  de pas o corredera  con hoja  l i s a  formada por tablero rechapado en madera
de Roble, reba jado y con moldura, de medidas  de hoja/s  (625 / 725) x 2030 x 35 mm. Pre-
cerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco vi sto de 90x30 mm rechapado en roble y ta-
pa juntas  de 70x10 rechapado igua lmente. Con 4 pernos  de latón, res ba lón de petaca
Tesa  modelo 2005 ó s imi la r, guías  de colgar y manivela  con placa. Tota lmente montada ,
incluso en p.p. de medios  auxi l iares . Criterio de medición: ancho (en hoja  de 625 y 725 =
900 mm y en hoja  de 825 = 1000 mm) x a l to (2100 mm ó a l tura rea l).

U01FV001     0,75 h   Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 31,50 23,63

U19AA010     0,56 ud  Precerco pino 2ª 7x3,5 cm                                       10,00 5,60

U19AP005     2,71 m   Cerco roble 7x5 cm                                              18,70 50,68

U19IA620     0,56 ud  Puerta paso lisa Roble 35 mm                                    48,65 27,24

U19QA410     5,65 m   Tapajuntas Roble 70x15 mm                                       4,40 24,86

U19XC010     0,56 ud  Juego manivela latón c/placa                                    16,00 8,96

U19XG210     0,56 ud  Resbalón puerta paso "Tesa" PVC                                 4,10 2,30

U19XM210     0,56 ud  Guías colgar puerta corredera                                   22,00 12,32

U19XK610     5,00 ud  Tornillo latón 21/35 mm                                         0,06 0,30

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    156,00 10,92

TOTAL PARTIDA................................................... 166,81

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
07.01 m²  PUERTA/VENTANA ABATIBLE                                         

m². Puerta  o ventana en hojas  abatibles  de PVC verde fol iado a  confi rmar por la  propie-
dad (para  una superfi cie menor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente térmico, Al fi l
A45RPT de SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un ancho de hoja  de 52
mm, medida  del  frente de 96,3 mm, con s i s tema de cámara  europea , con es pes or de
perfi l  de 1,5 mm, con s is tema de cierre por junta central  de estanqueidad en EPDM, co-
planar exteriormente y con resa l te de hoja  s obre el  marco a l  interior, para un acri s ta la-
miento con a ltura  de galce de 22 mm y anchura  has ta 35 mm en marcos  y 42 mm en ho-
jas , anodizada  (15 micras ) o lacado (entre 60-100 micras ) en color estándar (RAL están-
dar: blanco, gri s ...), ma inel  para  pers iana  (ancho total  de cojunto de carpintería+pers ia-
na  14mm), herrajes  de colgar, p.p. de cerradura Tesa  o s imi lar y cos tes  indirectos . Ho-
mologada  con Clas e 4 en el  ens ayo de permeabi l idad a l  a i re según norma UNE-EN
1026:2000. La  transmitancia  máxima del  marco es  de 3,50 W/m² K y cumple en las  zonas
A, B, C y D, según el  CTE/DB-HE 1.

O01OA030     0,12 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,04

O01OA070     0,12 h.  Peón ordinario                                                  15,15 1,82

U20BA015     0,75 m²  Carpintería abatible RPT MARCO/HOJA 65/72 mm                    258,44 193,83

U20XC150     0,58 ud  Cerradura embutir palanca basculante Tesa 2230                  20,50 11,89

U20XC150.14  1,00 ud  ACCESORIOS Y PEQUEÑO MATERIAL                                   0,13 0,13

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    210,00 14,70

TOTAL PARTIDA................................................... 224,41

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS

07.02 m²  CLIMALIT PLUS PLANISTAR 6/10,12,16/4                            
m². Doble acri s ta lamiento CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio PLANISTAR incoloro de 6
mm y una luna  float Planiclear incolora  de 4 mm, cámara  de a ire des hidratado de 10, 12
ó 16 mm con U=1,3 W/m²K y g=0,42 con perfi l  separador de a luminio y doble sel lado pe-
rimetra l , fi jado sobre carpintería  con acuñado mediante ca lzos  de apoyo perimetra les  y
laterales  y s el lado en frío con s i l i cona  neutra , inclus o cortes  de vidrio y colocación de
junqui l los , s egún UNE 85222:1985.

U01FZ303     0,39 h   Oficial  1ª vidriería                                           16,00 6,24

U23GG038     1,01 m²  CLIMALIT PLUS PLANITHERM "4S" 6/10,12ó16/4                      51,76 52,28

U23OV511     7,00 m   Sellado con silicona neutra                                     0,37 2,59

U23OV520     1,50 ud  Materiales auxiliares                                           0,65 0,98

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    62,00 4,34

TOTAL PARTIDA................................................... 66,43

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        
08.01 ud  INSTALACIÓN TUBO  F-C ASEO LAVABO+INODORO                       

ud. Insta lación de fontanería  para  un as eo dotado de lavabo e inodoro, real izada con
tuberías  mul ti capa  PERT-AL-PERT para las  redes  de agua fría  y ca l iente, uti l izando el
s i s tema  M-Fitting de derivaciones  por tés  y con tuberías  de PVC serie C para  la  red de
desagüe con los  diámetros  necesarios  para  cada  punto de cons umo, con s i fones  indivi -
duales  para  los  aparatos , incluso p.p. de bajante de PVC de diámetro 110 mm y man-
guetón de enlace para  el  inodoro, totalmente terminada  s egún CTE/ DB-HS 4 s uminis tro
de agua , s in incluir los  aparatos  s ani tarios  ni  gri fería . Todas  las  tomas  de agua y des a-
gües  se entregarán con tapones .

U01FY105     0,20 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 3,30

U24YA005     5,50 m   Tubo 16x2 mm                                                    1,01 5,56

U24YA010     2,20 m   Tubo 20x2,25 mm                                                 1,69 3,72

U24YJ005     2,00 ud  Llave de corte de empotrar                                      1,85 3,70

U24YM105     2,00 ud  Racor fijo macho 16x1/2"                                        1,71 3,42

U24YM110     2,00 ud  Racor fijo macho 20x1/2"                                        2,95 5,90

U24YD005     1,00 ud  T reducida 20x16x16                                             4,16 4,16

U24YD105     3,00 ud  Codo salida hembra 16x1/2"                                      2,34 7,02

U25AA001     1,40 m   Tubería PVC evacuación 32 mm UNE EN 1329                        0,47 0,66

U25XC006     1,70 ud  Válvula PVC c/sifón botella                                     4,08 6,94

U25AA006     1,50 m   Tubería PVC evacuación 110 mm UNE EN 1329                       1,61 2,42

U25XC250     1,00 ud  Curva a 90° diámetro 110 mm                                     5,41 5,41

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52,00 3,64

TOTAL PARTIDA................................................... 55,85

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.02 ud  PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO                                  
ud. Ins ta lación de fontanería  para  un fregadero, real i zada  con tubería  multi capa
PERT-AL-PERT para  la  red de agua fría  y ca l iente, uti l izando el  s i s tema  M-Fi tting para su
conexión, con tubería  de PVC s erie C  de diámetro 50 mm para  la  red de des agüe, total -
mente terminada  según CTE/ DB-HS 4 s uministro de agua, s in inclui r los  aparatos  sani -
tarios  ni  gri fería .

U01FY105     0,23 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 3,80

U24YA005     6,50 m   Tubo 16x2 mm                                                    1,01 6,57

U24YD105     2,00 ud  Codo salida hembra 16x1/2"                                      2,34 4,68

U24YD005     2,00 ud  T reducida 20x16x16                                             4,16 8,32

U25AA003     1,80 m   Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329                        0,64 1,15

U25DA003     1,53 ud  Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm                               0,20 0,31

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 1,75

TOTAL PARTIDA................................................... 26,58

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.03 ud  PUNTO DE CONSUMO F-C LAVAPLATOS                                 
ud. Insta lación de fontanería  para  una toma de lavaplatos , real izada con tubería  mul ti -
capa   PERT-AL-PERT para la  red de agua  fría  y ca l iente, uti l izando el  s i s tema  M-Fi tting
para su conexión, con tubería  de PVC s erie C  de diámetro 50 mm para  la  red de des a-
güe, totalmente terminada  según CTE/ DB-HS 4 s uministro de agua, s in inclui r los  apa-
ratos  sani tarios  ni  gri fería .

U01FY105     0,23 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 3,80

U24YA005     6,70 m   Tubo 16x2 mm                                                    1,01 6,77

U24YD105     2,00 ud  Codo salida hembra 16x1/2"                                      2,34 4,68

U24YD005     2,00 ud  T reducida 20x16x16                                             4,16 8,32

U25AA003     1,58 m   Tubería PVC evacuación 50 mm UNE EN 1329                        0,64 1,01

U25DA003     2,00 ud  Codo 87° m-h PVC evacuación 50 mm                               0,20 0,40

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,00 1,75
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TOTAL PARTIDA................................................... 26,73

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.04 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm                                
m. Tubería  mul ticapa  PERT-AL-PERT, s egún norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de diáme-
tro, colocada  en ins ta laciones  interiores  de viviendas  y loca les  comercia les  para agua
fría  y ca l iente, s in protección superfi cia l , con p.p. de accesorios   M-fi tting de la tón es -
pecia l , ins ta lada  y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua .

U01FY105     0,03 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 0,50

U24YA010     1,00 m   Tubo 20x2,25 mm                                                 1,69 1,69

U24YM010     0,20 ud  Accesorios Pressfitting tubo 20                                 3,52 0,70

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,10

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

08.05 m   TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm                                 
m. Tubería  mul ticapa  PERT-AL-PERT, s egún norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de diámetro,
colocada en insta laciones  interiores  de viviendas  y loca les  comercia les  para agua  fría  y
cal iente, s in protección s uperfi cia l , con p.p. de acces orios   M-fi tting de latón es pecia l ,
ins ta lada  y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua .

U01FY105     0,03 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 0,50

U24YA015     1,00 m   Tubo 25x2,5 mm                                                  2,74 2,74

U24YM015     0,20 ud  Accesorios Pressfitting tubo 25                                 5,95 1,19

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,28

TOTAL PARTIDA................................................... 4,71

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.06 ud  REVISIÓN Y CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                   
ud. Conexión de ins ta lación de fontaneria  y s aneamiento proxectada  con insta lación
de fontanería  e s aneamiento exis tEnte en el  edi ficio. Revis ión de insta lación de fonta-
nería  y s aneamiento exi s tente, y reforma de la  mis ma s i  es  neces ario.

U01FY105     1,71 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 28,22

MAT.O99      1,00 u   ACCESORIOS                                                      46,28 46,28

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    75,00 5,25

TOTAL PARTIDA................................................... 79,75

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.07 ud  PLATO DUCHA EASY 800R ANGULAR BLANCO                            
ud. Plato de ducha acríl i co de Roca o s imi la r, modelo Eas y-STA de 80 cm en banco, con
mezclador ducha de Roca  o s imi la r, modelo Monodín cromado o s imi la r y válvula  des a-
güe s i fónica  con s al ida de 40 mm, totalmente ins ta lado.

U01FY105     1,00 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 16,50

U27DH250     1,00 ud  Plato ducha Easy-STA 800R ang. blanco                           105,00 105,00

U26GA211     1,00 ud  Mezclador ducha Monodín cromado                                 102,00 102,00

U26XA031     2,00 ud  Excéntrica 1/2" M-M                                             1,80 3,60

U25XC505     1,00 ud  Válvula desagüe ducha D=90                                      30,07 30,07

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    257,00 17,99

TOTAL PARTIDA................................................... 275,16

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

08.08 ud  LAVABO ESTUDIO ANGULAR 44x52 cm MEZCL. VICTORIA PLUS            
ud. Lavabo de esquina  de Roca o s imi la r, modelo Es tudio Angular de 44x52 cm en blan-
co, con mezclador de lavabo Victoria  Plus  de Roca  o s imi la r, ó s imi la r, vá lvula  de des a-
güe de 32 mm, l laves  de es cuadra  de 1/2" cromadas  y s i fón individua l  de PVC 40 mm y
latigui l lo flexible 20 cm, totalmente ins ta lado.
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U01FY105     1,00 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 16,50

U27FA010     1,00 ud  Lavabo Estudio angular 44x52                                    69,90 69,90

U26GA323     1,00 ud  Mezclador lavabo Victoria                                       48,40 48,40

U26AG001     2,00 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 7,54

U26XA001     2,00 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40 2,80

U26XA011     1,00 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,95 1,95

U25XC101     1,00 ud  Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                2,38 2,38

U25XC401     1,00 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      3,74 3,74

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    153,00 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 163,92

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08.09 ud  INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                             
ud. Inodoro de Roca  o s imi la r, modelo Victoria  de tanque bajo en blanco, con as iento
pintado en blanco y mecanismos, l lave de escuadra  1/2" cromada, la tigui l lo flexible de
20 cm, empalme s imple PVC de 110 mm, tota lmente insta lado.

U01FY105     1,50 h   Oficial 1ª fontanero                                            16,50 24,75

U27LD011     1,00 ud  Inodoro Victoria tanque bajo blanco                             174,30 174,30

U26AG001     1,00 ud  Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                          3,77 3,77

U26XA001     1,00 ud  Latiguillo flexible de 20 cm                                    1,40 1,40

U25AA005     0,70 m   Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                        2,04 1,43

U25DD005     1,00 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    4,27 4,27

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    210,00 14,70

TOTAL PARTIDA................................................... 224,62

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES                      
10.01 ud  ARMARIO MEDIDA EXT. B/T MONOF. SR 1  SUMINIS.                   

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para  un suminis tro de local  s in re-
parto, monofás ico has ta  63A, incluido armario de envolvente de pol iés ter reforzado con
fibra  de vidrio de medidas  568x537x242 mm UNIÓN FENOSA CPM-1TE-UF referencia  CA-
HORS 0254540, tubo PVC de D=50.(Contador a  a lqui la r). ITC-BT 16 y el  grado de protección
IP 43 e IK 09.

U01FY630     1,50 h   Oficial primera electricista                                    17,00 25,50

U01FY635     1,50 h   Ayudante electricista                                           15,00 22,50

U30FD006A    1,00 ud  Armario B/T trifásico poliester s/reparto 1 abonado             110,00 110,00

U30JW128     1,00 m   Tubo PVC rígido M 40/gp5                                        1,40 1,40

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    159,00 11,13

TOTAL PARTIDA................................................... 170,53

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

10.02 m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm² Cu                               
m. Derivación individual  H07Z1-K 5x16 mm², (del imi tada  entre la  central i zación de con-
tadores  y el  cuadro de di stribución), cumpl iendo normativa  CPR,  bajo tubo de PVC rígido
D=50  y conductores  de cobre de 16 mm² a i s lados , para  una  tens ión nomina l  de 750 V en
s i s tema monofás ico más protección, tendido mediante s us  corres pondientes  acces o-
rios  . ITC-BT 15 y cumpl irá  con la  UNE 21.123 parte 4 ó 5.

U01FY630     0,14 h   Oficial primera electricista                                    17,00 2,38

U01FY635     0,14 h   Ayudante electricista                                           15,00 2,10

U30JW075.B   3,00 m   Conductor H07Z1-K 16(Cu)                                        1,74 5,22

U30JW130     1,00 m   Tubo PVC rígido D=50                                            1,91 1,91

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

TOTAL PARTIDA................................................... 12,45

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.03 ud  CUADRO GENERAL                                                  
ud. Cuadro tipo de dis tribución, protección y mando para local  con uso de públ i ca  con-
currencia, formado por un cuadro o armario metá l i co de empotrar o s uperfi cie con puer-
ta, incluido carri les , embarrados  de ci rcuitos  y protección, IGA; nterruptores  magneto-
térmicos  y di ferencia les  y protección contra s obretens iones , según esquema y docu-
mentación gráfica ; totalmente cableado, conexionado y rotulado. Incluida

U01FY630     4,00 h   Oficial primera electricista                                    17,00 68,00

U30IM001     1,00 ud  Cuadro metálico c/ prot según esquema                           598,00 598,00

MAT.098      1,00 u   Material auxiliar                                               47,84 47,84

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    714,00 49,98

TOTAL PARTIDA................................................... 763,82

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

10.04 ud  PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONC.                                   
ud. Punto luz s enci l lo real i zado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de cobre
unipolar a is lados  para una  tens ión nomina l  de 750 V y sección 1,5 mm² publ i ca  concu-
rrencia  H07Z1-K 1,5 mm², incluido, ca ja  regis tro, caja  mecanis mo univers al  con torni l lo,
porta lámparas  de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco res pectivo, tota lmente
montado e ins ta lado.

U01FY630     0,09 h   Oficial primera electricista                                    17,00 1,53

U01FY635     0,09 h   Ayudante electricista                                           15,00 1,35

U30JW120     6,00 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,96

U30ER115     18,00 m   Conductor H07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,20 3,60

U30KA315     1,00 ud  Interruptor BJC-IRIS                                            5,58 5,58

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,00 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 13,93
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As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.05 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO PÚB. CONC.                                  
ud. Punto de luz conmutado/cruzamiento  s enci l lo real i zado en tubo PVC corrugado de
D=20 y conductor de cobre unipolar a is lados  públ i ca  concurrencia  ES07Z1-K 1,5 mm², in-
cluido caja  registro, ca ja  mecanismo univers al  con torni l lo, portalámparas  de obra , me-
canis mo conmutador BJC-IRIS con tecla  y marco respectivo, totalmente montado e ins ta-
lado.

U01FY630     0,14 h   Oficial primera electricista                                    17,00 2,38

U01FY635     0,14 h   Ayudante electricista                                           15,00 2,10

U30JW120     12,00 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 1,92

U30JW900     2,00 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,48

U30KB315     2,00 ud  Conmutador BJC-IRIS                                             5,92 11,84

U30ER115     36,00 m   Conductor H07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,20 7,20

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,00 1,82

TOTAL PARTIDA................................................... 27,74

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.06 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC.                               
ud. Bas e enchufe BJC-IRIS con toma de tierra  la tera l  real izado en tubo PVC corrugado de
D=20 y conductor de cobre unipolar, a is lados  públ i ca  concurrencia  2,5 mm², (activo, neu-
tro y protección), incluido caja  de regis tro, caja  mecanis mo universa l  con torni l lo, base
enchufe 10/16 A (I I+T.T.), s i s tema "Schuko", as í como marco respectivo, totalmente mon-
tado e ins ta lado.

U01FY630     0,12 h   Oficial primera electricista                                    17,00 2,04

U01FY635     0,12 h   Ayudante electricista                                           15,00 1,80

U30JW120     6,00 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,96

U30JW900     1,00 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,24

U30JW058     18,00 m   Conductor H07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,32 5,76

U30OC315     1,00 ud  Base enchufe "Schuko" BJC-IRIS                                  5,34 5,34

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 1,12

TOTAL PARTIDA................................................... 17,26

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

10.07 ud  BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCURRENCIA                           
ud. Bas e enchufe LEGRAND con toma de tierra  la tera l  rea l izada en tubo PVC corrugado
de D=32 y conductor de cobre unipolar a i s lados  públ ica  concurrencia  ES07Z1-K 6 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido ca ja  regis tro, caja  mecanis mos  es pecia l  con torni -
l lo, bas e enchufe de 25 A (I I+T.T.), totalmente montado e insta lado.

U01FY630     0,12 h   Oficial primera electricista                                    17,00 2,04

U01FY635     0,12 h   Ayudante electricista                                           15,00 1,80

U30JW122     6,00 m   Tubo PVC corrugado M 32/gp5                                     0,36 2,16

U30OE001     1,00 ud  Base enchufe 25A Legrand                                        5,54 5,54

U30JW065     18,00 m   Conductor H07Z1-K 6 (Cu)                                        0,60 10,80

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,00 1,54

TOTAL PARTIDA................................................... 23,88

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.08 ud  EMERGENCIA DAISALUX NOVA N1 60 LÚMENES                          
ud. Bloque autónomo de emergencia  IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1, de s u-
perfi cie o empotrado, de 60 lúmenes  con lámpara de emergencia  LED, con ca ja  de em-
potrar blanca o negra , o es tanca (IP66 IK08), con di fusor biplano, opa l  o transparente.
Carcasa  fábricada  en pol icarbonato blanco, res is tente a  la  prueba  de hi lo incandescen-
te 850°C. Pi loto testigo de carga  LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería  Ni -Cd es -
tanca  de a lta  temperatura. Base y di fus or cons truidos  en pol i carbonato. Opción de tele-
mando. Cons truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta  de s eña-
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mando. Cons truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta  de s eña-
l ización, replanteo, montaje, pequeño materia l  y conexionado.

U01AA007     0,12 Hr  Oficial primera                                                 15,50 1,86

U31AO005     1,00 ud  Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N1                     17,09 17,09

U31AO050     1,00 ud  Conjunto etiquetas y pequeño material                           1,82 1,82

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 22,24

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.09 ud  EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3 150 LÚMENES                         
ud. Bloque autónomo de emergencia  IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N3, de s u-
perfi cie o empotrado, de 150 lúmenes con lámpara  de emergencia  LED, con ca ja  de em-
potrar blanca o negra , o es tanca (IP66 IK08), con di fusor biplano, opa l  o transparente.
Carcasa  fábricada  en pol icarbonato blanco, res is tente a  la  prueba  de hi lo incandescen-
te 850°C. Pi loto testigo de carga  LED. Autonomía 1 hora. Equipado con batería  Ni -Cd es -
tanca  de a lta  temperatura. Base y di fus or cons truidos  en pol i carbonato. Opción de tele-
mando. Cons truido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta  de s eña-
l ización, replanteo, montaje, pequeño materia l  y conexionado.

U01AA007     0,12 Hr  Oficial primera                                                 15,50 1,86

U31AO015     1,00 ud  Bloque autónomo emergencia DAISALUX NOVA N3                     27,27 27,27

U31AO050     1,00 ud  Conjunto etiquetas y pequeño material                           1,82 1,82

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,00 2,17

TOTAL PARTIDA................................................... 33,12

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.10 m   CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5                           
m. Ci rcuito "a lumbrado", hasta una  dis tancia  máxima de 20 metros , real i zado con tubo
PVC corrugado de D=20 mm y conductores  de cobre unipolares  a i s lados  públ i ca  concu-
rrencia  H07Z1-K 3x1,5 mm², en s i stema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluido
p./p. de ca jas  de regis tro y regletas  de conexión.

U01FY630     0,03 h   Oficial primera electricista                                    17,00 0,51

U01FY635     0,03 h   Ayudante electricista                                           15,00 0,45

U30JW120     1,00 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,16

U30JW900     0,70 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,17

U30ER115     3,00 m   Conductor H07Z1-K 1,5(Cu)                                       0,20 0,60

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 2,03

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.11 m   CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5                         
m. Ci rcuito "us os  varios", has ta  una dis tancia  máxima de 16 metros , real i zado con tubo
PVC corrugado de D=25 y conductores  de cobre unipolares  a is lados  públ i ca  concurrencia
H07Z1-K 3x2,5 mm², en s i stema monofás ico, (activo, neutro y protección), incluido p./p.
de ca jas  de regis tro y regletas  de conexión.

U01FY630     0,04 h   Oficial primera electricista                                    17,00 0,68

U01FY635     0,04 h   Ayudante electricista                                           15,00 0,60

U30JW900     0,80 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,19

U30JW058     3,00 m   Conductor H07Z1-K 2,5(Cu)                                       0,32 0,96

U30JW121     1,00 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,24 0,24

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 2,88

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.12 m   CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x6 (0,6/1kV)                     
m. Ci rcuito eléctri co para  el  exterior o interior del  edi ficio, real i zado con tubo PVC corru-
gado de D=25 y conductores  de cobre unipolares  a i s lados  para una tens ión nominal  de
RZ1-K 06/1kV  y sección 3x6 mm² para públ i ca  concurrencia, en s is tema monofás ico, (ac-
tivo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas  de regis tro y regletas  de conexión.
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U01FY630     0,09 h   Oficial primera electricista                                    17,00 1,53

U01FY635     0,09 h   Ayudante electricista                                           15,00 1,35

U30JW121     1,00 m   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                     0,24 0,24

U30JW900     0,80 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,19

U30JA130     1,00 m   Conductor Rz1-K 0,6/1kV 3x6 (Cu)                                1,40 1,40

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 5,06

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

10.13 ud  LUMINARIA LED 21,5 W  2000 lm 840 IP20                          
ud. Luminaria  Downl ight LED de 21,5 W para  múl tiples  apl icaciones  de interior (Protec-
ción IP20). Flujo luminos o de 2200 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 102 lm/W con un CRI
de 80. Vida úti l  de 40.000 horas . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcasa  y di -
fus or opaco de pol i carbonato, tota lmente montada  y conexionada .
i / medios  auxi l ia res  de obra,  accesorios  y pequeño materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

O01OA030     0,17 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,89

O01OA070     0,17 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   2,05 2,05

U31AA700AS   1,00 ud  Luminaria LED 24W 840 IP20.                                     19,94 19,94

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,00 1,89

TOTAL PARTIDA................................................... 29,35

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.14 ud  LUMINARIA LED 11,25 W  1450 lm 840 IP20                         
ud. Luminaria  Downl ight LED de 11,2 W para  múl tiples  apl icaciones  de interior (Protec-
ción IP20). Flujo luminos o de 1150 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 102 lm/W con un CRI
de 80. Vida úti l  de 40.000 horas . LED integrado. En color blanco, incluyendo carcasa  y di -
fus or opaco de pol i carbonato, tota lmente montada  y conexionada .
i / medios  auxi l ia res  de obra,  accesorios  y pequeño materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

O01OA030     0,17 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,89

O01OA070     0,17 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   2,05 2,05

U31AA700AS.B 1,00 ud  Luminaria LED 12 W 840 IP20.                                    13,67 13,67

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 1,47

TOTAL PARTIDA................................................... 22,66

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.15 ud  LUMINARIA LED 8 W  870 lm 840 IP20                              
ud. Luminaria  Downl ight LED orientable de 8 W para múltiples  apl i caciones  de interior
(Protección IP20). Flujo luminoso de 870 lm en vers ión 4000K y efi cacia  de 108 lm/W con
un CRI de 80. Vida  úti l  de 40.000 horas . LED integrado. En color blanco, incluyendo carca-
sa  y di fus or opaco de pol icarbonato, totalmente montada y conexionada.
i / medios  auxi l ia res  de obra,  accesorios  y pequeño materia l , y p.p. cos tes  indi rectos .

O01OA030     0,17 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,89

O01OA070     0,17 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   2,05 2,05

U31AA700AS.C 1,00 ud  Luminaria LED 24W 840 IP20.                                     9,10 9,10

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,00 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 17,81

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.16     DETECTOR DE PRESENCIA INTERIOR OCULTO SOBRE FALSO TECHO         
ud. Detector de pres encia  para control  de i luminación, de tipo oculto s obre fa l so techo,
totalmente montado y conexionado.
i / medios  auxi l ia res  de obra,  accesorios  y pequeño materia l , y p.p. cos tes  indi rectos

O01OA030     0,17 h.  Oficial primera                                                 17,00 2,89

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 15



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA070     0,17 h.  Peón ordinario                                                  15,15 2,58

U31AO050AA   1,00 Ud  Peq. material                                                   2,05 2,05

U31AA700AS.CG 1,00 ud  Detector de presencia oculto                                    20,50 20,50

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,00 1,96

TOTAL PARTIDA................................................... 29,98

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.17 ud  PANEL EMPOTRABLE LED UGR<19  600x600 mm 36 W                    
ud. Panel  empotrable LED de 36 W, perfecto para  apl i caciones  de i luminación de zonas
de trabajo, como oficinas , des pachos , s a las  de reuniones... Temperatura de color. Flujo
luminos o de 4000 lm en vers ión 4000k, y eficacia  de  93 lm/W con CRI de 80. Vida  úti l  de
50.000 horas . Color blanco. Protección IP40. LED integrado. Incluye carcas a de a luminio,
di fus or de pol i carbonato con acabado opal . Reducción des lumbramiento UGR<19.
No dispone modo de emergencia . Completo con pel ícula  protectora y conector rápido
para una fáci l  ins ta lación. Código 0047451.

U01FY630     0,28 h   Oficial primera electricista                                    17,00 4,76

U31AC635     1,00 ud  Panel emp. led SYLVANIA G3 600X600 mm 43W 4000K                 80,00 80,00

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    85,00 5,95

TOTAL PARTIDA................................................... 90,71

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

10.18 ud  REGISTRO SEC. 700x500x150 mm EDIF.                              
ud. Registro secundario 700x500x150 mm, mod. CT-3S  para paso y di s tribución de los
dis tintos  s ervicios : STDP, TBA y RTV, en edifi cios  desde 21 a  30 PAUs  o de menos de 20
PAUs  donde se superen las  l imi taciones  del  RS de 450x450x150 mm, formado por un ar-
mario con fondo de madera hidrófuga  e ingífuga, con un grado mínimo IP-30 según EN
60529, tapa y cerradura  de bombín con l lave. Acabado en blanco Ral  9010 bri l lo, en pol -
vo pol iester qual i coat clas e 1. Medida la  unidad insta lada .

U01FY805     0,14 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17,50 2,45

U01FY815     0,14 h   Ayudante Instalador Telecomunicaciones                          14,50 2,03

U43AU020     1,00 ud  Reg. Sec. 700x500x150 mm, URANO                                 54,78 54,78

A20AA005     1,00 ud  Pequeño material                                                0,57 0,57

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60,00 4,20

TOTAL PARTIDA................................................... 64,03

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

10.19 m   CABLE COAXIAL                                                   
m. Cableado para  ci rcuito informático en red rea l i zad con cable coaxia l  i /tubo corruga-
do 13/20 en circui to independiente de otras  insta laciónes , tota lmente colocado i / ca jas
de di stribución.

U01FY630     0,10 h   Oficial primera electricista                                    17,00 1,70

U01FY635     0,10 h   Ayudante electricista                                           15,00 1,50

U30JW705     1,00 m   Cable informático coaxial                                       1,00 1,00

U30JW120     1,00 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 0,16

U30JW900     1,00 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,24

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,00 0,35

TOTAL PARTIDA................................................... 4,95

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.20 ud  TOMA DE DATOS RJ45 CAT 6 CALSE 1 TOMA JUNG LS990 BLANCO ALPINO  
ud. Suministro de toma de datos  de ejecución empotrada, marca JUNG modelo placa  LS
969-1 UA WW en blanco a lpino, mas  toma RJ45 categoría  6 modelo UAE 8 UPOK6, fi jado
al  paramento, conectado y probado para orden de servicio. La  partida incluye las  ca jas
de empotrar, los  soportes  y marcos  neces arios  y la  parte proporcional  del  cable de a l i -
mentación, as í como la  parte proporciona l  de tubo de acero o de plásti co, cajas  de deri -
vación metá l icas  o plásti cas  y accesorios  desde cuadro o caja . Según memoria  y planos .
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U01FY630     0,12 h   Oficial primera electricista                                    17,00 2,04

U01FY635     0,12 h   Ayudante electricista                                           15,00 1,80

U30JW120     8,00 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,16 1,28

U30JW900     1,00 ud  P.p. cajas, regletas y pequeño material                         0,24 0,24

U30XA084     1,00 ud  Toma RJ45 8 polos categoría 6 CLASE A JUNG                      11,21 11,21

U30XA080     1,00 ud  Placa central teléfono y datos JUNG LS990                       2,37 2,37

U30XA100     1,00 ud  Marco sencillo JUNG LS990 BLANCO ALPINO                         1,22 1,22

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,00 1,40

TOTAL PARTIDA................................................... 21,56

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.21 ud  TOMA FTE TV-FM-SAT                                              
ud. Toma final  repartidora FTE con 3 conectores  TV-FM-SAT (5-2400 MHz), 2,5/3 dB, rea l i -
zada  mediante ca ja  univers al  empotrada  provista  de tapa , inclus o acces orios  y fi jacio-
nes. Medida  la  unidad insta lada.

U01FY805     0,17 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17,50 2,98

U43MW320     1,00 ud  Toma final FTE TV-FM-SAT                                        4,10 4,10

U43MW330     1,00 ud  Caratula TV/FM-SAT 2/3 tomas FTE                                0,39 0,39

U43EA300     1,00 ud  Caja de empotrar BAT universal                                  0,27 0,27

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 8,30

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

10.22 ud  TOMA CONFIGURABLE                                               
ud. Cajas  de regis tros  de toma configurable provista  de tapa ciega , incluído accesorios  y
fi jaciones . Medida la  unidad insta lada .

U01FY805     0,06 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17,50 1,05

U43HL160     1,00 ud  Toma configurable                                               0,46 0,46

U43EA300     1,00 ud  Caja de empotrar BAT universal                                  0,27 0,27

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1,92

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.23 m   CABLEADO INTERIOR UTP CAT-6                                     
m. Cableado telefónico interior de usuario formado por cable UTP CAT-6 para  conectar
el  PAU con las  tomas RJ-45 di rectamente, configuración en es trel la . Medida  la  longi tud
ejecutada .

U01FY805     0,01 h   Oficial 1ª Instalador Telecomunicaciones                        17,50 0,18

U01FY810     0,01 h   Oficial 2ª Instalador Telecomunicaciones                        15,50 0,16

U43HU200     1,10 m   Cable UTP CAT-6 3M                                              0,31 0,34

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 0,75

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 17



CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      
11.01 ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal  luminis cente para elementos  de extinción de incendios  (extintores , bies , pul -
sadores ....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de es pesor, totalmente ins ta-
lada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

O01OA070     0,01 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

U35MA005     1,00 ud  Placa señaliz.plástic.297x210                                   2,91 2,91

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,27

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

11.02 ud  SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   
ud. Señal  luminis cente para indicación de la  evacuación (s a l ida, s a l ida emergencia, di -
reccionales , no s a l ida ....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espes or,
totalmente montada s egún norma UNE 23033 y CTE/DB-SI  4.

O01OA070     0,01 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,15

U35MC005     1,00 ud  Pla.salida emer.297x148                                         2,68 2,68

%CI          7,00 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 3,04

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11.03 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             
ud. Extintor de polvo ABC con efi cacia  21A-113B para  extinción de fuego de materias  s ó-
l idas , l íquidas , productos  gas eosos  e incendios  de equipos  eléctricos , de 6 kg de agen-
te extintor con soporte, manómetro y boqui l la  con di fusor s egún norma UNE-23110, to-
ta lmente ins ta lado según CTE/DB-SI  4. Certi ficado por AENOR.

O01OA070     0,06 h.  Peón ordinario                                                  15,15 0,91

U35AA006     1,00 ud  Extintor polvo ABC 6 kg                                         43,62 43,62

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

TOTAL PARTIDA................................................... 47,68

As ciende el  precio total  de la  partida  a  la  mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS - 18



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORZAMENTO XERAL 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

1 DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO                                  

 1.01 DEMOLICIÓN FÁBRICA DE LADRILLO                                  

m². Demolición de fábrica de ladrillo, de 1/2 O 1 pie de espesor, por medios ma-
nuales o mecánicos ligeros, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxi-
liares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13. Incluyendo p.p. me-
dios auxiliares y costes indirectos.

1 4,50 3,00 13,50

2 4,00 3,00 24,00

1 3,65 3,00 10,95

1 3,45 3,00 10,35

m²           58,80 2,79 164,05

 1.02 APERTURA HUECO (>1 m²) LAD. C/COMPRESOR                         

m³. Apertura de huecos, mayores de 1.00 m². de superficie, en muros de fábrica de
ladrillo, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/corte previo con cortadora de
disco, retirada de escombros a pie de carga, apeo del hueco hasta adintelar, me-
dios auxiliares de obra y p.p de costes indirectos.

2 0,83 2,05 3,40

1 1,00 1,00 1,00

m³           4,40 105,34 463,50

          

TOTAL CAPÍTULO  1.......................................... 627,55
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

2 ESTRUCTURA                                                      

 2.01 FORJADO SEMIVIGUETA 25+5, B. 60                                 

m². Forjado 25+5 cm, formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado,
separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm y capa de compresión de 5
cm de HA-25/P/20/ IIa  N/mm², con tamaño máximo del árido de 20 mm, elaborado
en central, con p.p. de zunchos, i/armadura con acero B-500 S en refuerzo de zona
de negativos (5,80 kg/m²), conectores y mallazo de reparto, encofrado y desenco-
frado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650 kg/m²).

1 9,60 9,60

m²           9,60 33,96 326,02

          

TOTAL CAPÍTULO  2.......................................... 326,02
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

3 SOLADOS Y TECHOS                                                

 3.01 RECRECIDO 3/4 cm MORTERO M5                                     

m². Recrecido de mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, de
3/4 cm de espesor, regleado.

1 14,60 14,60

1 7,60 7,60

1 7,80 7,80

1 9,60 9,60

m²           39,60 3,94 156,02

 3.02 SOLADO DE GRES (12 €/m²) INTERIOR C 2                           

m². Solado de baldosa de gres, Clase 2 (precio del material 12uros/m²), en formato
comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLA-
SE 2, recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ca-
ma de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm, rejuntado
y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

1 14,60 14,60

1 7,60 7,60

1 7,80 7,80

m²           30,00 11,41 342,30

 3.03 PAVIM. FLOTANTE LAMINADO C/RODAPIE BEST FLOOR 8 mm              

m². Pavimento flotante laminado Best Floor o similar (resistencia al desgaste AC5
s/ EN 13329, para cualquier tipo de tráfico en uso doméstico o tráfico general C32
en uso comercial, resistencia al impacto IC4), formado por tablero de 8 mm de es-
pesor de fibra de madera HDFE-1, recubierta su cara decorativa con folios melamí-
nicos especiales y una cara de overlay (12 colores a elegir), con resistencia a la
abrasión (>10.000 DIN EN 438-2/6), al impacto, al agrietamiento, al rayado, a pro-
ductos químicos, a la luz solar y a quemaduras de cigarrillo, sobre superficie seca y
nivelada, incluyendo la película protectora (foam) compuesta de espuma de polio-
lefina/polietileno de 2 mm de espesor, y sin incluir rodapie (que irá en función del
ancho de la estancia y que ello implicará la holgura a dejar en todos los paramen-
tos y precercos de puertas u otros obstáculos), ni perfiles de dilatación/termina-
ción, i/ subida a planta 48 horas antes de la instalación y limpieza posterior. Resis-
tencia al manchado y quemadura del cigarrillo s/ EN 438, resistencia al efecto de
la pata de un mueble s/ EN 438 y resistencia al efecto de silla con ruedas s/ EN 425.
Se  incluye rodapié. Resistencia al deslizamiento Rd  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 2.

1 72,80 72,80

m²           72,80 16,92 1.231,78

 3.04 TECHO REGISTRABLE KNAUF D143 VINILO 60x60                       

m². Techo registrable Knauf D143 E formado por placas Knauf Vinilo de 9,5 mm de
espesor y acabadas en vinilo blanco de dimensiones 600x600, incluso perfilería
vista de aluminio lacado en blanco de perfiles primarios 24/38 y secundarios
24/32, suspendidos del forjado o elemento soporte mediante cuelgues tipo Twist
para su nivelación, totalmente terminado.

1 102,20 102,20

m²           102,20 15,15 1.548,33

          

TOTAL CAPÍTULO  3.......................................... 3.278,43
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS                                         

 4.01 TABICÓN LADRILLO HUECO DOBLE 25x12x9 cm                         

m². Tabique de ladrillo hueco doble 25x12x9 cm recibido con mortero de cemento
y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/ replanteo, roturas, humedecido de las
piezas y limpieza. .Incluyendo p.p. medios auxiliares y costes indirectos.

1 0,50 2,05 1,03

1 0,35 2,05 0,72

1 4,50 2,60 11,70

1 4,10 2,60 10,66

1 3,45 2,60 8,97

m²           33,08 10,20 337,42

 4.02 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICALES                           

m². Guarnecido con yeso grueso YG de 12 mm de espesor y enlucido de yeso fino YF
de 1mm de espesor, en superficies verticales, i/rayado del yeso tosco antes de en-
lucir, formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galva-
nizada, distribución de material en planta, limpieza posterior de los tajos y p.p. de
costes indirectos, s/NTE/RPG-10 y 12. Incluyendo p.p. medios auxiliares y costes in-
directos.

2 4,10 2,60 21,32

2 3,45 2,60 17,94

m²           39,26 3,22 126,42

 4.03 ALICATADO AZULEJO BLANCO < 20x20 cm                             

m². Alicatado de azulejo blanco hasta 20x20 cm, recibido con mortero de cemento
y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con le-
chada de cemento blanco, limpieza y p.p. de costes indirectos, s/NTE-RPA-3. Inclu-
yendo p.p. medios auxiliares y costes indirectos.

1 7,80 2,50 19,50

1 7,60 2,50 19,00

2 4,25 2,50 21,25

m²           59,75 11,52 688,32

 4.04 REPARACIÓN ENLUCIDO INTERIOR                                    

Ud. Reparación de enlucido interior para preparación previa de superficies antes
de preparación habitual para proceso de pintado, incluyendo picado en alguna zo-
na que se precise,reconstrucción, relleno de grietas,remate de esquinas,...,con
materiales adecuados a la pared interior existente. Incluyendo p.p. medios auxi-
liares y costes indirectos.

1 60,00 60,00

m2           60,00 1,34 80,40

          

TOTAL CAPÍTULO  4.......................................... 1.232,56
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

5 PINTURA                                                         

 5.01 PINTURA PLÁSTICA MATE  INTERIOR BLANCA                          

m². Pintura plástica blanca mate para interior, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta ca-
lidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote
húmedo según DIN 53778, SIN DESCONTAR HUECOS. Sobre superficies muy porosas
se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA
AQUAFIX de SIKKENS o similar.

1 25,00 2,50 62,50

1 14,60 2,50 36,50

1 6,65 2,50 16,63

1 27,40 2,50 68,50

1 13,85 2,50 34,63

m²           218,76 2,14 468,15

          

TOTAL CAPÍTULO  5.......................................... 468,15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

6 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

 6.01 PUERTA PASO LISA ROBLE                                          

m². Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera
de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x 35
mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapa-
do en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de latón,
resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente
montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de medición: ancho (en ho-
ja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto (2100 mm ó altura re-
al).

3 0,83 2,05 5,10

1 1,75 2,05 3,59

m²           8,69 105,54 917,14

 6.02 PUERTA CORREDERA LISA ROBLE                                     

m². Puerta de paso corredera con hoja lisa formada por tablero rechapado en ma-
dera de Roble, rebajado y con moldura, de medidas de hoja/s (625 / 725) x 2030 x
35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm recha-
pado en roble y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernos de la-
tón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar, guías de colgar y manivela
con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Criterio de
medición: ancho (en hoja de 625 y 725 = 900 mm y en hoja de 825 = 1000 mm) x alto
(2100 mm ó altura real).

2 0,83 1,66

m²           1,66 166,81 276,90

          

TOTAL CAPÍTULO  6.......................................... 1.194,04
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

7 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

 7.01 PUERTA/VENTANA ABATIBLE                                         

m². Puerta o ventana en hojas abatibles de PVC verde foliado a confirmar por la
propiedad (para una superficie menor de 1,80 m²) modelo con rotura de puente
térmico, Alfil A45RPT de SAPAGROUP con un ancho de marco de 45 mm y con un an-
cho de hoja de 52 mm, medida del frente de 96,3 mm, con sistema de cámara eu-
ropea, con espesor de perfil de 1,5 mm, con sistema de cierre por junta central de
estanqueidad en EPDM, coplanar exteriormente y con resalte de hoja sobre el
marco al interior, para un acristalamiento con altura de galce de 22 mm y anchura
hasta 35 mm en marcos y 42 mm en hojas, anodizada (15 micras) o lacado (entre
60-100 micras) en color estándar (RAL estándar: blanco, gris...), mainel para per-
siana (ancho total de cojunto de carpintería+persiana 14mm), herrajes de colgar,
p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos. Homologada con Clase 4 en el
ensayo de permeabilidad al aire según norma UNE-EN 1026:2000. La transmitan-
cia máxima del marco es de 3,50 W/m² K y cumple en las zonas A, B, C y D, según el
CTE/DB-HE 1.

VENTANA 3 1,00 1,50 4,50

VENTANA 1 0,60 1,50 0,90

VENTANA 1 2,90 3,00 8,70

PUERTA 2 0,93 2,05 3,81

m²           17,91 224,41 4.019,18

 7.02 CLIMALIT PLUS PLANISTAR 6/10,12,16/4                            

m². Doble acristalamiento CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio PLANISTAR incolo-
ro de 6 mm y una luna float Planiclear incolora de 4 mm, cámara de aire deshidra-
tado de 10, 12 ó 16 mm con U=1,3 W/m²K y g=0,42 con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cor-
tes de vidrio y colocación de junquillos, según UNE 85222:1985.

VENTANA 3 1,00 1,50 4,50

VENTANA 1 0,60 1,50 0,90

VENTANA 1 2,90 3,00 8,70

PUERTA 2 0,93 2,05 3,81

m²           17,91 66,43 1.189,76

          

TOTAL CAPÍTULO  7.......................................... 5.208,94
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

8 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                                        

 8.01 INSTALACIÓN TUBO  F-C ASEO LAVABO+INODORO                       

ud. Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tuberías multicapa  PERT-AL-PERT para las redes de agua fría y caliente, utili-
zando el sistema  M-Fitting de derivaciones por tés y con tuberías de PVC serie C
para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto de consumo,
con sifones individuales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC de diá-
metro 110 mm y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada se-
gún CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.
Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con tapones.

2 2,00

ud           2,00 55,85 111,70

 8.02 PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO                                  

ud. Instalación de fontanería para un fregadero, realizada con tubería multicapa
PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema  M-Fitting pa-
ra su conexión, con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm para la red de desa-
güe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los
aparatos sanitarios ni grifería.

1 1,00

ud           1,00 26,58 26,58

 8.03 PUNTO DE CONSUMO F-C LAVAPLATOS                                 

ud. Instalación de fontanería para una toma de lavaplatos, realizada con tubería
multicapa  PERT-AL-PERT para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema
M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C  de diámetro 50 mm para la
red de desagüe, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin
incluir los aparatos sanitarios ni grifería.

1 1,00

ud           1,00 26,73 26,73

 8.04 TUBERÍA PERT-AL-PERT  20x2,25 mm                                

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 20x2,25 mm de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fit-
ting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

1 13,00 13,00

m           13,00 3,10 40,30

 8.05 TUBERÍA PERT-AL-PERT  25x2,5 mm                                 

m. Tubería multicapa  PERT-AL-PERT, según norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de viviendas y locales comerciales
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios  M-fit-
ting de latón especial, instalada y funcionando según CTE/ DB-HS 4 suministro de
agua.

1 12,00 12,00

m           12,00 4,71 56,52

 8.06 REVISIÓN Y CONEXIÓN CON INSTALACIÓN EXISTENTE                   

ud. Conexión de instalación de fontaneria y saneamiento proxectada con instala-
ción de fontanería e saneamiento existEnte en el edificio. Revisión de instalación
de fontanería y saneamiento existente, y reforma de la misma si es necesario.

1 1,00

ud           1,00 79,75 79,75

 8.07 PLATO DUCHA EASY 800R ANGULAR BLANCO                            

ud. Plato de ducha acrílico de Roca o similar, modelo Easy-STA de 80 cm en banco,
con mezclador ducha de Roca o similar, modelo Monodín cromado o similar y vál-
vula desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.

2 2,00
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

ud           2,00 275,16 550,32

 8.08 LAVABO ESTUDIO ANGULAR 44x52 cm MEZCL. VICTORIA PLUS            

ud. Lavabo de esquina de Roca o similar, modelo Estudio Angular de 44x52 cm en
blanco, con mezclador de lavabo Victoria Plus de Roca o similar, ó similar, válvula
de desagüe de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifón individual de
PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.

2 2,00

ud           2,00 163,92 327,84

 8.09 INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                             

ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con
asiento pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latigui-
llo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmente instalado.

2 2,00

ud           2,00 224,62 449,24

          

TOTAL CAPÍTULO  8.......................................... 1.668,98
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES                      

10.01 ARMARIO MEDIDA EXT. B/T MONOF. SR 1  SUMINIS.                   

ud. Conjunto de armario de medida exterior de B/T para un suministro de local sin
reparto, monofásico hasta 63A, incluido armario de envolvente de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio de medidas 568x537x242 mm UNIÓN FENOSA CPM-1TE-UF
referencia CAHORS 0254540, tubo PVC de D=50.(Contador a alquilar). ITC-BT 16 y el
grado de protección IP 43 e IK 09.

1 1,00

ud           1,00 170,53 170,53

10.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x16 mm² Cu                               

m. Derivación individual H07Z1-K 5x16 mm², (delimitada entre la centralización de
contadores y el cuadro de distribución), cumpliendo normativa CPR,  bajo tubo de
PVC rígido D=50  y conductores de cobre de 16 mm² aislados, para una tensión no-
minal de 750 V en sistema monofásico más protección, tendido mediante sus co-
rrespondientes accesorios . ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

1 10,00 10,00

m           10,00 12,45 124,50

10.03 CUADRO GENERAL                                                  

ud. Cuadro tipo de distribución, protección y mando para local con uso de pública
concurrencia, formado por un cuadro o armario metálico de empotrar o superficie
con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección, IGA; nterrupto-
res magnetotérmicos y diferenciales y protección contra sobretensiones, según
esquema y documentación gráfica; totalmente cableado, conexionado y rotulado.
Incluida

1 1,00

ud           1,00 763,82 763,82

10.04 PUNTO LUZ SENCILLO PÚB. CONC.                                   

ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=20 y conductor de co-
bre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm² publica
concurrencia H07Z1-K 1,5 mm², incluido, caja registro, caja mecanismo universal
con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-IRIS y marco respec-
tivo, totalmente montado e instalado.

11 11,00

ud           11,00 13,93 153,23

10.05 PUNTO LUZ CONMUTADO PÚB. CONC.                                  

ud. Punto de luz conmutado/cruzamiento  sencillo realizado en tubo PVC corrugado
de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia ES07Z1-K 1,5
mm², incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas
de obra, mecanismo conmutador BJC-IRIS con tecla y marco respectivo, totalmen-
te montado e instalado.

2 2,00

ud           2,00 27,74 55,48

10.06 BASE ENCHUFE "SCHUKO" PÚBL. CONC.                               

ud. Base enchufe BJC-IRIS con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corruga-
do de D=20 y conductor de cobre unipolar, aislados pública concurrencia 2,5 mm²,
(activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal
con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko", así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado.

26 26,00

ud           26,00 17,26 448,76

10.07 BASE ENCHUFE 25A PÚBLICA CONCURRENCIA                           

ud. Base enchufe LEGRAND con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corru-
gado de D=32 y conductor de cobre unipolar aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 6 mm², (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanis-
mos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e ins-
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mos especial con tornillo, base enchufe de 25 A (II+T.T.), totalmente montado e ins-
talado.

1 1,00

ud           1,00 23,88 23,88

10.08 EMERGENCIA DAISALUX NOVA N1 60 LÚMENES                          

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N1,
de superficie o empotrado, de 60 lúmenes con lámpara de emergencia LED, con ca-
ja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o
transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño mate-
rial y conexionado.

7 7,00

ud           7,00 22,24 155,68

10.09 EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3 150 LÚMENES                         

ud. Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, modelo DAISALUX serie Nova N3,
de superficie o empotrado, de 150 lúmenes con lámpara de emergencia LED, con
caja de empotrar blanca o negra, o estanca (IP66 IK08), con difusor biplano, opal o
transparente. Carcasa fábricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba
de hilo incandescente 850°C. Piloto testigo de carga LED. Autonomía 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y difusor construidos en
policarbonato. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño mate-
rial y conexionado.

4 4,00

ud           4,00 33,12 132,48

10.10 CIRCUITO "ALUMBRADO" PUB. CONC. 3x1,5                           

m. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con
tubo PVC corrugado de D=20 mm y conductores de cobre unipolares aislados públi-
ca concurrencia H07Z1-K 3x1,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y pro-
tección), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 150,00 150,00

m           150,00 2,03 304,50

10.11 CIRCUITO "USOS VARIOS" PUB. CONC. 3x2,5                         

m. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con
tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública
concurrencia H07Z1-K 3x2,5 mm², en sistema monofásico, (activo, neutro y protec-
ción), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

1 150,00 150,00

m           150,00 2,88 432,00

10.12 CIRCUITO ELÉCTRICO PUB. CONC. 3x6 (0,6/1kV)                     

m. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC
corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión
nominal de RZ1-K 06/1kV  y sección 3x6 mm² para pública concurrencia, en sistema
monofásico, (activo, neutro y protección), incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conexión.

1 30,00 30,00

m           30,00 5,06 151,80

10.13 LUMINARIA LED 21,5 W  2000 lm 840 IP20                          

ud. Luminaria Downlight LED de 21,5 W para múltiples aplicaciones de interior
(Protección IP20). Flujo luminoso de 2200 lm en versión 4000K y eficacia de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 40.000 horas. LED integrado. En color blanco,
incluyendo carcasa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y cone-
xionada.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO - 11



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Código Descripción Uds Longitud Anchura Al tura Parcia les Tota les Precio Importe

7 7,00

ud           7,00 29,35 205,45

10.14 LUMINARIA LED 11,25 W  1450 lm 840 IP20                         

ud. Luminaria Downlight LED de 11,2 W para múltiples aplicaciones de interior
(Protección IP20). Flujo luminoso de 1150 lm en versión 4000K y eficacia de 102
lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 40.000 horas. LED integrado. En color blanco,
incluyendo carcasa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y cone-
xionada.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos.

3 3,00

ud           3,00 22,66 67,98

10.15 LUMINARIA LED 8 W  870 lm 840 IP20                              

ud. Luminaria Downlight LED orientable de 8 W para múltiples aplicaciones de in-
terior (Protección IP20). Flujo luminoso de 870 lm en versión 4000K y eficacia de
108 lm/W con un CRI de 80. Vida útil de 40.000 horas. LED integrado. En color blan-
co, incluyendo carcasa y difusor opaco de policarbonato, totalmente montada y
conexionada.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos.

2 2,00

ud           2,00 17,81 35,62

10.16 DETECTOR DE PRESENCIA INTERIOR OCULTO SOBRE FALSO TECHO         

ud. Detector de presencia para control de iluminación, de tipo oculto sobre falso
techo, totalmente montado y conexionado.
i/ medios auxiliares de obra,  accesorios y pequeño material, y p.p. costes indirec-
tos

2 2,00

          2,00 29,98 59,96

10.17 PANEL EMPOTRABLE LED UGR<19  600x600 mm 36 W                    

ud. Panel empotrable LED de 36 W, perfecto para aplicaciones de iluminación de
zonas de trabajo, como oficinas, despachos, salas de reuniones... Temperatura de
color. Flujo luminoso de 4000 lm en versión 4000k, y eficacia de  93 lm/W con CRI
de 80. Vida útil de 50.000 horas. Color blanco. Protección IP40. LED integrado. In-
cluye carcasa de aluminio, difusor de policarbonato con acabado opal. Reducción
deslumbramiento UGR<19.
No dispone modo de emergencia. Completo con película protectora y conector rá-
pido para una fácil instalación. Código 0047451.

10 10,00

ud           10,00 90,71 907,10

10.18 REGISTRO SEC. 700x500x150 mm EDIF.                              

ud. Registro secundario 700x500x150 mm, mod. CT-3S  para paso y distribución de
los distintos servicios: STDP, TBA y RTV, en edificios desde 21 a 30 PAUs o de menos
de 20 PAUs donde se superen las limitaciones del RS de 450x450x150 mm, forma-
do por un armario con fondo de madera hidrófuga e ingífuga, con un grado mínimo
IP-30 según EN 60529, tapa y cerradura de bombín con llave. Acabado en blanco
Ral 9010 brillo, en polvo poliester qualicoat clase 1. Medida la unidad instalada.

1 1,00

ud           1,00 64,03 64,03

10.19 CABLE COAXIAL                                                   

m. Cableado para circuito informático en red realizad con cable coaxial i/tubo co-
rrugado 13/20 en circuito independiente de otras instalaciónes, totalmente colo-
cado i/ cajas de distribución.

30 30,00

m           30,00 4,95 148,50

10.20 TOMA DE DATOS RJ45 CAT 6 CALSE 1 TOMA JUNG LS990 BLANCO ALPINO  

ud. Suministro de toma de datos de ejecución empotrada, marca JUNG modelo
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ud. Suministro de toma de datos de ejecución empotrada, marca JUNG modelo
placa LS 969-1 UA WW en blanco alpino, mas toma RJ45 categoría 6 modelo UAE 8
UPOK6, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La parti-
da incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte pro-
porcional del cable de alimentación, así como la parte proporcional de tubo de
acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde
cuadro o caja. Según memoria y planos.

2 2,00

ud           2,00 21,56 43,12

10.21 TOMA FTE TV-FM-SAT                                              

ud. Toma final repartidora FTE con 3 conectores TV-FM-SAT (5-2400 MHz), 2,5/3 dB,
realizada mediante caja universal empotrada provista de tapa, incluso accesorios
y fijaciones. Medida la unidad instalada.

1 30,00 30,00

ud           30,00 8,30 249,00

10.22 TOMA CONFIGURABLE                                               

ud. Cajas de registros de toma configurable provista de tapa ciega, incluído acce-
sorios y fijaciones. Medida la unidad instalada.

4 4,00

ud           4,00 1,92 7,68

10.23 CABLEADO INTERIOR UTP CAT-6                                     

m. Cableado telefónico interior de usuario formado por cable UTP CAT-6 para co-
nectar el PAU con las tomas RJ-45 directamente, configuración en estrella. Medida
la longitud ejecutada.

1 80,00 80,00

m           80,00 0,75 60,00

          

TOTAL CAPÍTULO 10......................................... 4.765,10
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11 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                      

11.01 SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCIÓN INCENDIOS                          

ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies,
pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, total-
mente instalada, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

1 1,00

ud           1,00 3,27 3,27

11.02 SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN                                   

ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergen-
cia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm
de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.

Dirección 3 3,00

Sál ida 2 2,00

ud           5,00 3,04 15,20

11.03 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg EF 21A-113B                             

ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de mate-
rias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6
kg de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma
UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.

1 1,00

ud           1,00 47,68 47,68

          

TOTAL CAPÍTULO 11......................................... 66,15

MEDICIONES Y PRESUPUESTO - 14



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

Capítulo Resumen % Importe

1 DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.............................. 3,33 627,55

2 ESTRUCTURA..................................................................... 1,73 326,02

3 SOLADOS Y TECHOS........................................................... 17,41 3.278,43

4 CERRAMIENTOS Y ACABADOS............................................ 6,54 1.232,56

5 PINTURA........................................................................... 2,49 468,15

6 CARPINTERÍA INTERIOR..................................................... 6,34 1.194,04

7 CARPINTERÍA EXTERIOR..................................................... 27,65 5.208,94

8 FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.......................................... 8,86 1.668,98

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES ........... 25,30 4.765,10

11 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS........... 0,35 66,15

18.835,92TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

13,00%   Gas tos  genera les ............... 2.448,67
6,00%   Beneficio industria l ........... 1.130,16

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 3.578,83

22.414,75TOTAL SIN IVA

21,00%   I .V.A....................................... 4.707,10

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.121,85

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.121,85

Asciende el  pres upuesto genera l  a  la  expresada  cantidad de VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTIUN EUROS, OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.
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Baño Masculino
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Baño Masculino

(S= 7,60 m²)

Baño Femenino

(S= 7,80 m²)

Pasillo

(S= 13,80 m²)

Sala de Estar/Comedor

(S= 27,40 m²)

Sala de descanso

(S= 25,00 m²)

Cocina

(S= 14,60 m²)

Despacho/Almacén

(S= 6,60 m²)

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Baños:

 Limpieza y vaciado de local.

 Demolición de los tabiques y las puertas existentes respetando los

muros de carga da edificación.

 Realización de nueva distribución para llevar a cabo los baños

adaptados y se alicatan las paredes proyectadas.

 Instalación de dos ventanas de PVC verde foliado, con rotura de

puente térmico y cristaleria 4+6+4.

 Realización de suelos de gres de clase C2 y alicatado de paredes.

 Instalación de falso techo de escayola continuo.

 Instalación de puertas de madera, correderas, de 0,825 x 2,05 m.

 Se realiza la instalación de electricidad, fontanería y saneamiento.

 Instalación de Sanitarios.

 Se realiza la instalación de calefacción y ACS mediante aerotermia

con radiadores.

Sala de descanso:

 Demolición de los tabiques y las puertas existentes respetando

los muros de carga da edificación.

 Realización de nueva distribución y pintado de las paredes

proyectadas.

Se reparan y pintan las paredes existentes.

 Instalación de tarima flotante de madera sobre solado existente

 Instalación de falso techo de escayola continuo.

 Se instala una nueva puerta de madera de 1,75x2.03 m

 Instalación de ventana de PVC verde foliado, con rotura de

puente térmico y cristaleria 4+6+4.

 Se realiza la instalación de electricidad, telecomunicaciones.

 Se realiza la instalación de calefacción mediante aerotermia con

radiadores.

Despacho/Almacén:

 Demolición de los tabiques y las puertas existentes respetando

los muros de carga da edificación.

 Realización de nueva distribución y pintado de las paredes

proyectadas.

 Instalación de tarima flotante de madera sobre solado existente

Se reparan y pintan las paredes existentes.

 Instalación de tarima flotante de madera sobre solado existente

 Instalación de falso techo de escayola continuo.

 Se instala una nueva puerta de madera de 0,825x2.03 m

 Instalación de ventana de PVC verde foliado, con rotura de

puente térmico y cristaleria 4+6+4.

 Se realiza la instalación de electricidad, telecomunicaciones.

 Se realiza la instalación de calefacción mediante aerotermia con

radiadores.

Sala de estar/Comedor:

 Demolición de los tabiques y las puertas existentes respetando

los muros de carga da edificación y demolicioón de escalera

existente.

 Realización de cerramiento exterior y realización de forjado

sanitario para recuperación de zona de escalera .

 Realización de nueva distribución y pintado de las paredes

proyectadas.

 Realización de nueva distribución y pintado de las paredes

proyectadas.

 Instalación de tarima flotante de madera sobre solado existente

Se reparan y pintan las paredes existentes.

 Instalación de falso techo de escayola continuo.

 Se instala una nueva puerta de madera de 0,825x2.03 m

 Instalación de ventana/cristalera de PVC verde foliado, con

rotura de puente térmico y cristaleria 4+6+4.

 Se realiza la instalación de electricidad, telecomunicaciones.

 Se realiza la instalación de calefacción mediante aerotermia con

radiadores.

 Suministro e intalación de mobiliario.

Cocina:

 Limpieza y vaciado de local.

 Demolición de los tabiques y las puertas existentes respetando los

muros de carga da edificación.

 Realización de nueva distribución para llevar a cabo la cocina y se

alicatan parte de las paredes proyectadas.

 Instalación de ventana y puerta exterior de PVC verde foliado, con

rotura de puente térmico y cristaleria 4+6+4.

 Realización de suelos de gres de clase C2.

 Instalación de falso techo de escayola continuo.

 Instalación de puertas de madera, de 0,825 x 2,05 m.

 Se realiza la instalación de electricidad, fontanería y saneamiento.

 Se realiza la instalación de calefacción y ACS mediante aerotermia

con radiadores.

 Suministro e instalación de aparatos y mobiliario de cocina.

Pasillo:

 Apertura de hueco de ventana existente, para realización de

puerta proyectada.

 Realización de nueva distribución y pintado de las paredes

proyectadas.

 Se reparan y pintan las paredes existentes.

 Instalación de tarima flotante de madera sobre solado existente

 Instalación de falso techo de escayola continuo.

 Instalación de puerta de PVC verde foliado, con rotura de puente

térmico y cristaleria 4+6+4.

 Se realiza la instalación de electricidad, telecomunicaciones.

 Se realiza la instalación de calefacción mediante aerotermia con

radiadores.
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Baño Masculino

Baño Femenino

Pasillo

Sala de Estar/Comedor

Sala de descanso

Cocina

Despacho/Almacén

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Conexión de baños y cocina

a inst. de fontanería

y saneamiento existente

Ø 50 mm

Ø 50 mm

Ø 50 mm
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1:100-A3
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Baño Masculino

Baño Femenino

Pasillo

Sala de Estar/Comedor

Sala de descanso

Cocina

Despacho/Almacén

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

C
P

M

Interruptor unipolar 10/16 A

Cuadro general de distribución

Especificación
LEYENDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EMERGENCIA

Símbolo

Base de enchufe de 10/16 A

Pantalla Philips CORELINE PANEL RC125B

Emergencia E-LUM

Interruptor conmutador 10/16 A

Cuadro secundario

Base de enchufe de 25 A

Base de enchufe de 10/16 A Elevada

T

Control de acceso con teclado o tarjetero

W60L60, 1xLED34S/840 - 36 W - 3.600 Lum.

Downlight Philips LUXSPACE 
1 x LED24S/840 - 21,5 W - 2.600 Lum.

Downlight Philips LUXSPACE MINI 
1 x LED 8S/840 - 8,0 W - 800 Lum.

Downlight Philips LUXSPACE 
1 x LED12S/840 - 11,2 W - 1.200 Lum.

CPMCaja de Protección y Medida

Aplique de pared estanco LED 20 W

Pantalla LED 24 W

Pantalla LED 2 x 24 W

E-60 E-60 E-100

E-
60

E-
10

0

E-100

E-
10

0

E-60 E-60

E-60

E-60

2 x 10 + T.T.10 mm²

2P x 40 A
Interruptor General Automático (I.G.A.)

C.P.M. (Caja de Protección y Medida)

Derivación Individual
1 x 16 +N16 + T.T. 16 mm² (Longitud: 10 m)

Fusibles 50 A

RED BT

230 V / 400 V

CUADRO GENERAL ( Situado en P. Baja )

Toma de Tierra
R < 30 Ohmios
H07V-K Cu 1x16 mm²
Cu desnudo 1 x 35 mm²

1 x 6 + N 6 mm²

Protección contra ST
Combinadas
( transitorias)
Tipo 1 +Tipo 2 - 40 kA
 P + N

2x40 - Curva "C"
INT. MAGNETOTÉRMICO

Picas 1,5 m

RA

Equipo de Medida

RECEPTOR

CIRCUITO

TIPO

2P x 16 A

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

Is = 30 mA
2P x 40 A

PIA

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

(1P + N) x 10 A

I + N

1

Alumbrado 1 

Diferencial

Magnetotérmico

Interruptor

Interruptor

I + N

2

Emergencia 1 

(1P + N) x 10 A

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

I + N

7

(1P + N) x 16 A

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

Fuerza 1 

Is = 30 mA
2P x 40 A

Diferencial
Interruptor

I + N

8

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

(1P + N) x 16 A

Fuerza 2

2P x 16 A

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

Is = 30 mA
2P x 40 A

PIA

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

(1P + N) x 10 A

I + N

3

Alumbrado 2 

Diferencial

Magnetotérmico

Interruptor

Interruptor

I + N

4

Emergencia 2 

(1P + N) x 10 A

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

2P x 16 A

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

Is = 30 mA
2P x 40 A

PIA

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

(1P + N) x 10 A

I + N

5

Alumbrado 3 

Diferencial

Magnetotérmico

Interruptor

Interruptor

I + N

6

Emergencia 3 

(1P + N) x 10 A

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

I + N

9

(1P + N) x 16 A

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

Fuerza 3

Is = 30 mA
2P x 40 A

Diferencial
Interruptor

I + N

10

2 x 2,5 + T.T. 2,5 mm²

(1P + N) x 16 A

Fuerza  4

I + N

11

(1P + N) x 25 A

2 x 6 + T.T.6 mm²

Aerotermia

Is = 30 mA
2P x 40 A

Diferencial
Interruptor

I + N

12

2 x 1,5 + T.T. 1,5 mm²

(1P + N) x 10 A

Control
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Toma ciega 

Toma telefonica 

Toma RTV 

Especificación
LEYENDA DE INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIÓNES IMAGEN Y SONIDO

Símbolo

Toma TLCA 

Toma de datos 

Caja de suelo 

RACK

Registro de telecomunicaciones RT

Canalización de enlace

RACK

A

MC

Proy

Punto de acceso WIFI. Alta Capacidad AP2

Altavoz difusor de techo 8"

Altavoz difusor de pared 2 vías

Mando de control de sonido

Proyector

Pantalla de proyección
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Baño Masculino

Baño Femenino

Pasillo

Sala de Estar/Comedor

Sala de descanso

Cocina

Despacho/Almacén

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

E-60 E-60 E-100

E-
60

E-
10

0

E-100

E-
10

0

E-60 E-60

E-60

E-60

SALIDA

SA
LI

D
A

Extintor 21A -113B

Especificación
LEYENDA DE INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y EVACUACIÓN

Símbolo

E-LUM

Señalización extintor

Emergencias (30,70,100,150,200 y 300) lúmenes 

Señalización dirección de salida

Recorridos de evacuación

SALIDARótulo Salida

Ocupación

INCCentral de incendios

Detector óptico de humos analógico

Pulsador de alarma

Señalización pulsador de alarma

Sirena analógica
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Baño Masculino

Baño Femenino

Pasillo

Sala de Estar/Comedor

Sala de descanso

Cocina

Despacho/Almacén

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Sillón

Reclinable

Instalaciones Térmicas

Unidad ext 

PUHZ-SHW112VAA/YAA 

U. Int. 

2.600 W

800 W

800 W

2.800 W

700 W

1.500 W

1.800 W

Rad. Baja Tª

Rad. Baja Tª

Rad. Baja Tª

Rad. Baja Tª

Rad. Baja Tª

Rad. Baja Tª

Rad. Baja Tª
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