
IV - V  Mediciones y Presupuesto

NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)



1.1.- Movimiento de tierras en edificación

1.1.1.- Desmontes
1.1.1.1 M³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,500 15,500 1,500 802,125Vestuarios

802,125 802,125

Total m³ : 802,125 1,63 € 1.307,46 €

1.1.2.- Terraplenados
1.1.2.1 M³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material adecuado, hasta alcanzar una

densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,500 15,500 1,000 534,750Vestuarios

534,750 534,750

Total m³ : 534,750 13,06 € 6.983,84 €

1.1.3.- Excavaciones
1.1.3.1 M³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los

materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 2,100 3,000 26,460Vestuarios
2 2,700 2,700 3,000 43,740
2 2,350 2,350 3,000 33,135
2 2,500 2,500 3,000 37,500
2 2,100 2,100 3,000 26,460Graderío
3 1,500 2,100 3,000 28,350
2 2,550 0,800 3,000 12,240
2 6,000 0,800 3,000 28,800

236,685 236,685

Total m³ : 236,685 8,84 € 2.092,30 €

1.1.3.2 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Colectores saneamiento

1 16,500 0,600 1,300 12,870
1 36,000 0,600 0,600 12,960
1 11,250 0,600 0,800 5,400
1 18,500 0,600 1,300 14,430

Arquetas
4 0,500 0,500 0,600 0,600
1 0,500 0,500 0,750 0,188
1 0,600 0,600 0,600 0,216
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1.1.3.2 M³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mec… (Continuación...)
4 0,650 0,650 0,750 1,268
2 0,600 0,600 0,800 0,576
3 0,600 0,600 0,850 0,918
1 0,700 0,700 0,900 0,441
1 0,800 0,800 1,050 0,672
1 1,000 1,000 1,150 1,150
1 1,000 1,000 1,250 1,250
1 1,000 1,000 1,300 1,300
1 1,250 1,250 1,400 2,188

Pozos de registro
1 1,000 1,000 1,850 1,850

58,277 58,277

Total m³ : 58,277 8,20 € 477,87 €

1.1.3.3 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 8,200 0,400 0,500 6,560Vestuarios
2 8,350 0,400 0,500 3,340
2 8,000 0,400 0,500 3,200

13,100 13,100

Total m³ : 13,100 10,14 € 132,83 €

1.1.4.- Rellenos
1.1.4.1 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con

pisón vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Geotermia

2 8,000 0,400 0,300 1,920ecoGEO B3 5-22
1 2,000 0,400 0,300 0,240
1 16,500 0,400 0,300 1,980ecoGEO PH3 25-100
2 10,500 0,400 0,300 2,520
1 22,700 0,400 0,300 2,724
2 16,700 0,400 0,300 4,008

Colectores saneamiento
1 16,500 0,600 0,500 4,950
1 36,000 0,600 0,300 6,480
1 11,250 0,600 0,300 2,025
1 18,500 0,600 0,500 5,550

32,397 32,397

Total m³ : 32,397 21,38 € 692,65 €

1.1.4.2 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Geotermia
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1.1.4.2 M³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactac… (Continuación...)
2 8,000 0,400 0,200 1,280ecoGEO B3 5-22
1 2,000 0,400 0,200 0,160
1 16,500 0,400 0,200 1,320ecoGEO PH3 25-100
2 10,500 0,400 0,200 1,680
1 22,700 0,400 0,200 1,816
2 16,700 0,400 0,200 2,672

Colectores saneamiento
1 16,500 0,600 0,800 7,920
1 36,000 0,600 0,300 6,480
1 11,250 0,600 0,500 3,375
1 18,500 0,600 0,800 8,880

35,583 35,583

Total m³ : 35,583 6,02 € 214,21 €

1.1.5.- Excavaciones para geotermia
1.1.5.1 Ud Equipo completo para la perforación, inyección y colocación de sondas geotérmicas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 999,36 € 999,36 €

1.1.5.2 M Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 3 sondeos de 100 m de
profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos inestables, extracción
del varillaje de perforación, introducción de la sonda geotérmica, inyección del mortero y extracción de la
tubería recuperable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 100,000 300,000ecoGEO B· 5-22

300,000 300,000

Total m : 300,000 29,77 € 8.931,00 €

1.1.5.3 M Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 6 sondeos de 180 m de
profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos inestables, extracción
del varillaje de perforación, introducción de la sonda geotérmica, inyección del mortero y extracción de la
tubería recuperable.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 180,000 1.080,000ecoGEO HP3 25-100

1.080,000 1.080,000

Total m : 1.080,000 25,74 € 27.799,20 €

1.1.5.4 M³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,000 0,400 0,500 3,200ecoGEO B3 5-22
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1.1.5.4 M³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en cualquier tipo de terreno, c… (Continuación...)
1 2,000 0,400 0,500 0,400
1 16,500 0,400 0,500 3,300ecoGEO PH3 25-100
2 10,500 0,400 0,500 4,200
1 22,700 0,400 0,500 4,540
2 16,700 0,400 0,500 6,680

22,320 22,320

Total m³ : 22,320 17,28 € 385,69 €

1.2.- Red de saneamiento horizontal

1.2.1.- Arquetas
1.2.1.1 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 141,02 € 564,08 €

1.2.1.2 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 147,53 € 147,53 €

1.2.1.3 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 154,25 € 154,25 €

1.2.1.4 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x65 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 163,55 € 654,20 €

1.2.1.5 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
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1.2.1.5 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 c… (Continuación...)
1 1,000 1,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 167,53 € 335,06 €

1.2.1.6 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 171,05 € 513,15 €

1.2.1.7 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 196,80 € 196,80 €

1.2.1.8 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 231,67 € 231,67 €

1.2.1.9 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 309,41 € 309,41 €

1.2.1.10 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 322,31 € 322,31 €

1.2.1.11 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 325,40 € 325,40 €

1.2.1.12 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con tapa
prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

Total Ud : 1,000 423,01 € 423,01 €

1.2.2.- Acometidas
1.2.2.1 M Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.

Total m : 5,000 53,65 € 268,25 €
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1.2.2.2 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

Total Ud : 2,000 169,41 € 338,82 €

1.2.3.- Colectores
1.2.3.1 M Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso, serie SN-2,

rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.

Total m : 16,320 19,65 € 320,69 €

1.2.3.2 M Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de
cimentación, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta
elástica.

Total m : 35,560 7,94 € 282,35 €

1.2.3.3 M Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de
cimentación, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro, con junta
elástica.

Total m : 11,100 10,03 € 111,33 €

1.2.3.4 M Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en losa de
cimentación, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta
elástica.

Total m : 18,430 14,87 € 274,05 €

1.3.- Nivelación

1.3.1.- Soleras
1.3.1.1 M² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central, y vertido con bomba, extendido y vibrado mecánico, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora
mecánica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 34,500 15,500 534,750Vestuarios

534,750 534,750

Total m² : 534,750 24,01 € 12.839,35 €

Parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 68.628,12 €
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2.1.- Semiprofundas

2.1.1.- Pozos de cimentación
2.1.1.1 M³ Pozo de cimentación de hormigón pobre, realizado con hormigón HNE-15/P/40 fabricado en central y vertido

desde camión (100% de volumen).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,100 2,100 2,350 20,727Vestuarios
2 2,700 2,700 2,250 32,805
2 2,350 2,350 2,100 23,195
2 2,500 2,500 2,250 28,125
2 2,100 2,100 2,500 22,050Graderío
3 1,500 2,100 2,600 24,570
2 2,550 0,800 2,600 10,608
2 6,000 0,800 2,600 24,960

187,040 187,040

Total m³ : 187,040 51,73 € 9.675,58 €

2.2.- Regularización

2.2.1.- Hormigón de limpieza
2.2.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de

hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,410 4,410P1
1 5,520 5,520P2
1 7,290 7,290P3
1 6,250 6,250P4
1 7,290 7,290P5
1 6,250 6,250P6
1 4,410 4,410P7
1 5,520 5,520P8
1 3,770 3,770M1
1 2,480 2,480M2
1 2,620 2,620M3
1 2,620 2,620M4
1 3,770 3,770M5
1 3,560 3,560M6
1 6,000 6,000M7
1 6,000 6,000M8
1 3,560 3,560M9
1 3,270 3,270C.1 [P4 - P2]

(Continúa...)
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2.2.1.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde cami… (Continuación...)
1 3,400 3,400CB.7.1 [P6 - P4]
1 3,270 3,270C.1 [P8 - P6]
1 3,320 3,320C.1 [P5 - P3]
1 3,190 3,190C.1 [P1 - P2]
1 3,280 3,280C.1 [P3 - P1]
1 3,190 3,190C.1 [P7 - P8]
1 3,280 3,280C.1 [P7 - P5]

107,520 107,520

Total m² : 107,520 5,90 € 634,37 €

2.3.- Superficiales

2.3.1.- Zapatas
2.3.1.1 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 16,4 kg/m³.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado
del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,880 1,880M1
1 0,990 0,990M2
1 1,050 1,050M3
1 1,050 1,050M4
1 1,890 1,890M5
1 1,420 1,420M6
1 2,400 2,400M7
1 2,400 2,400M8
1 1,420 1,420M9

14,500 14,500

Total m³ : 14,500 89,12 € 1.292,24 €
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2.3.1.2 M³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20,1 kg/m³.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado
del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las
mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,100 2,100 0,650 2,867P1
1 2,350 2,350 0,900 4,970P2
1 2,700 2,700 0,750 5,468P3
1 2,500 2,500 0,750 4,688P4
1 2,700 2,700 0,750 5,468P5
1 2,500 2,500 0,750 4,688P6
1 2,100 2,100 0,650 2,867P7
1 2,350 2,350 0,900 4,970P8

35,986 35,986

Total m³ : 35,986 91,87 € 3.306,03 €

2.4.- Arriostramientos

2.4.1.- Vigas entre zapatas
2.4.1.1 M³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 59,9 kg/m³.
Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, pasatubos para paso de instalaciones y
curado del hormigón.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,310 1,310C.1 [P4 - P2]
1 1,360 1,360CB.7.1 [P6 - P4]
1 1,310 1,310C.1 [P8 - P6]
1 1,330 1,330C.1 [P5 - P3]
1 1,280 1,280C.1 [P1 - P2]
1 1,310 1,310C.1 [P3 - P1]
1 1,280 1,280C.1 [P7 - P8]
1 1,310 1,310C.1 [P7 - P5]

10,490 10,490

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto
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Total m³ : 10,490 120,28 € 1.261,74 €

Parcial nº 2 Cimentaciones : 16.169,96 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 2 Cimentaciones
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3.1.- Acero
3.1.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de

400x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro y 61 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ancho X: 400 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm
1 1,000Ancho X: 400 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 97,79 € 195,58 €

3.1.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
450x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro y 80,4248 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm
1 1,000Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 99,51 € 199,02 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto
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3.1.3 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
450x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro y 80,4248 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central,
preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de
la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos
desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm
1 1,000Ancho X: 450 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 103,79 € 207,58 €

3.1.4 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diámetro y 86 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa,
soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm
1 1,000Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 500 mm y

Espesor: 20 mm

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 91,60 € 183,20 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 Estructuras

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 12 - 91



3.1.5 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados
en caliente de la serie UPE, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior,
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 76,000 76,000T1.5 (Cimentación)
1 56,000 56,000T1.2 (Forjado 1)
1 90,000 90,000T1.3 y T1.4 (Forjado 1)

222,000 222,000

Total kg : 222,000 1,98 € 439,56 €

3.1.6 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados
en caliente de la serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación
de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior,
mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.145,000 1.145,000P1 y P7 (Cimentación)
1 1.167,000 1.167,000P2 y P8 (Cimentación)
1 2.637,000 2.637,000P3, P4, P5 y P6 (Cimentación)
1 332,000 332,000T1, T1.1, T2 y T5 (Cimentación)
1 68,000 68,000T3 y T4 (Cimentación)
1 98,000 98,000T3 y T4 (Forjado 1)

5.447,000 5.447,000

Total kg : 5.447,000 1,98 € 10.785,06 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 3 Estructuras

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 13 - 91



3.1.7 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,300 200,300Forjado 2 - Pórtico 1 - 1(B3-P7)
1 1.532,540 1.532,540Forjado 2 - Pórtico 1 - 2(P7-P8)
1 237,570 237,570Forjado 2 - Pórtico 2 - 1(P8-B7)
1 271,300 271,300Forjado 2 - Pórtico 4 - 1(Pórtico 8-P5)
1 2.087,710 2.087,710Forjado 2 - Pórtico 4 - 2(P5-P6)
1 324,280 324,280Forjado 2 - Pórtico 4 - 3(P6->)
1 271,300 271,300Forjado 2 - Pórtico 5 - 1(Pórtico 8-P3)
1 2.087,710 2.087,710Forjado 2 - Pórtico 5 - 2(P3-P4)
1 324,280 324,280Forjado 2 - Pórtico 5 - 3(P4->)
1 200,300 200,300Forjado 2 - Pórtico 7 - 1(Pórtico 8-P1)
1 1.532,540 1.532,540Forjado 2 - Pórtico 7 - 2(P1-P2)
1 237,570 237,570Forjado 2 - Pórtico 7 - 3(P2-B4)
1 4.953,210 4.953,210Forjado 2 - Pórtico 8 - 1(B3-Pórtico 7)
1 739,350 739,350Forjado 2 - Pórtico 9 - 1(P7-P5)
1 764,350 764,350Forjado 2 - Pórtico 9 - 2(P5-P3)
1 739,350 739,350Forjado 2 - Pórtico 9 - 3(P3-P1)
1 739,350 739,350Forjado 2 - Pórtico 10 - 1(P8-P6)
1 764,350 764,350Forjado 2 - Pórtico 10 - 2(P6-P4)
1 739,350 739,350Forjado 2 - Pórtico 10 - 3(P4-P2)

18.746,710 18.746,710

Total kg : 18.746,710 1,87 € 35.056,35 €

3.1.8 Kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de
superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación
de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de
superficies e imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación
provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,270 17,270Forjado 2 - Pórtico 3 - 1(T1.5-T5)
1 17,170 17,170Forjado 2 - Pórtico 6 - 1(T1.1-T1)

(Continúa...)

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto
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3.1.8 Kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie … (Continuación...)
1 440,320 440,320Forjado 2 - Pórtico 11 - 1(T1.5-T1.4)
1 440,320 440,320Forjado 2 - Pórtico 11 - 2(T1.4-T1.3)
1 440,320 440,320Forjado 2 - Pórtico 11 - 3(T1.3-T1.2)
1 440,320 440,320Forjado 2 - Pórtico 11 - 4(T1.2-T1.1)
1 440,920 440,920Forjado 2 - Pórtico 12 - 1(T5-T4)
1 440,920 440,920Forjado 2 - Pórtico 12 - 2(T4-T3)
1 440,920 440,920Forjado 2 - Pórtico 12 - 3(T3-T2)
1 440,920 440,920Forjado 2 - Pórtico 12 - 4(T2-T1)

3.559,400 3.559,400

Total kg : 3.559,400 1,87 € 6.656,08 €

3.1.9 M² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de mortero
ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas

1 62,800 1,270 79,756HEB 220
1 57,280 1,930 110,550HEB 400
1 25,320 2,320 58,742HEB 600
1 3,250 0,372 1,209UPN 100
1 59,240 0,989 58,588UPN 320

1 33,000 1,700 56,100Forjado chapa colaborante

364,945 364,945

Total m² : 364,945 12,84 € 4.685,89 €

3.1.10 M² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente previa aplicación de una
mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris,
hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PIlares

2 1,040 4,800 9,9842xUPN 320([])
2 1,100 4,800 10,5602xUPN 350 ([])
4 2,140 4,800 41,0882xUPN 350 ([PL])
8 0,220 4,800 8,448PL

70,080 70,080

Total m² : 70,080 51,59 € 3.615,43 €

3.2.- Hormigón armado

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto
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3.2.1 M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de hormigón;
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantía aproximada de 10,2429 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y desmontaje de
sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera, y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del
hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 13,580 13,580Escalera - Tramo 1

13,580 13,580

Total m² : 13,580 89,53 € 1.215,82 €

3.2.2 M³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 155,3 kg/m³, situada en
planta de hasta 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales,
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de
encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,060 0,060Forjado 1 - Pórtico 1 - 1(M6->)
1 0,070 0,070Forjado 1 - Pórtico 2 - 1(T1.4-T4)
1 0,070 0,070Forjado 1 - Pórtico 3 - 1(T1.3-T3)
1 0,070 0,070Forjado 1 - Pórtico 4 - 1(T1.2->)
1 0,060 0,060Forjado 1 - Pórtico 5 - 1(M9->)
1 0,940 0,940Forjado 1 - Pórtico 6 - 1(M5-M1)

1,270 1,270

Total m³ : 1,270 340,66 € 432,64 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto
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3.2.3 M² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 15
cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080
B 500 S, con una cuantía aproximada de 39,3 kg/m²; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo
con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles.
Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría
de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,330 37,330Forjado 1

37,330 37,330

Total m² : 37,330 88,01 € 3.285,41 €

3.2.4 M² Losa mixta de 15 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada, de 0,75
mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigón armado realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,112 m³/m², acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,000 1,700 56,100Unión Vestuarios - Pabellón

56,100 56,100

Total m² : 56,100 36,79 € 2.063,92 €

3.3.- Hormigón prefabricado
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3.3.1 M² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas 'PRENOR: P-40+ 5/120, referencia P40-1' "PRENOR
(PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE)" de 45 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 45
+ 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero
UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,3 kg/m² y hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central
y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión.
Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales
oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo
Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grúa,
apeos necesarios y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares. Enlace de la losa con sus
apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos
del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 6 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 404,130 404,130Forjado 2

404,130 404,130

Total m² : 404,130 90,39 € 36.529,31 €

Parcial nº 3 Estructuras : 105.550,85 €
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4.1.- Fábrica estructural

4.1.1.- Muros de fábrica confinada
4.1.1.1 M² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color gris,

40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en "U" en formación de
zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido
con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos perimetrales y pilastras interiores; y acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 57,800 57,800Galería graderío

57,800 57,800

Total m² : 57,800 36,39 € 2.103,34 €

4.2.- Entramados autoportantes

4.2.1.- De placas de yeso laminado
4.2.1.1 M² Tabique múltiple, sistema Placo Hydro Plus "PLACO" o equivalente, (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/400 (70) LM -,

realizado con dos placas diferentes de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, BA
13 "PLACO" y H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Glasroc H 13 "PLACO" dispuestas en una
cara, y otras dos placas diferentes de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, BA 13
"PLACO" y H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Glasroc H 13 "PLACO" dispuestas en la otra
cara, atornilladas directamente a una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero
galvanizado formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 "PLACO", con una separación entre
montantes de 400 mm y una disposición reforzada "H", banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los
canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine
"PLACO", de 45 mm de espesor, colocado en el alma; 120 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,100 3,900 94,380Vestuarios
2 10,900 2,100 45,780
2 7,250 3,000 43,500
2 3,900 3,000 23,400
2 3,500 3,000 21,000

228,060 228,060

Total m² : 228,060 78,04 € 17.797,80 €

4.2.1.2 M² Tabique múltiple, sistema Placo Fire "PLACO" o equivalente, (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/400 (70) LM -,
realizado con dos placas iguales de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / borde afinado,
Placoflam PPF 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 /
borde afinado, Placoflam PPF 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una
estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70 "PLACO"
y montantes M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 400 mm y una disposición reforzada "H",
banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de arranque; aislamiento
acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor, colocado en el
alma; 120 mm de espesor total.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,500 3,900 40,950Almacén material
1 2,850 3,900 11,115
1 10,500 3,900 40,950Sala instalaciones
1 2,850 3,900 11,115

104,130 104,130

Total m² : 104,130 44,90 € 4.675,44 €

4.2.1.3 M² Trasdosado directo, sistema Placo Prima Plus "PLACO" o equivalente, realizado con dos placas de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO", ancladas al paramento vertical
mediante maestras, con una separación entre maestras de 400 mm; 41 mm de espesor total.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 0,400 3,900 49,920Pilares metálicos

49,920 49,920

Total m² : 49,920 20,60 € 1.028,35 €

4.3.- Sistemas de tabiquería

4.3.1.- De paneles de yeso
4.3.1.1 M² Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM" o

equivalente, de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7
"PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 1,600 2,000 32,000Duchas

32,000 32,000

Total m² : 32,000 15,68 € 501,76 €

4.4.- Fachadas pesadas

4.4.1.- Paneles prefabricados de hormigón
4.4.1.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 11 cm, de

hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color
gris a una cara, dispuestos en posición horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,700 10,400 35,360Pabellón

35,360 35,360

Total m² : 35,360 71,37 € 2.523,64 €

4.4.1.2 M² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 11 cm, de
hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color a
una cara, dispuestos en posición horizontal.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 14,000 5,200 145,600Vestuarios
1 33,000 2,000 66,000
2 11,350 5,200 118,040
2 3,200 5,200 33,280
2 1,700 5,200 17,680
2 0,500 5,200 5,200

385,800 385,800

Total m² : 385,800 79,49 € 30.667,24 €

4.5.- Defensas

4.5.1.- Barandillas y pasamanos
4.5.1.1 M Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido y abrillantado, de 43

mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje mecánico con
tacos de nylon y tornillos de acero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,300 6,600Escalera

6,600 6,600

Total m : 6,600 41,09 € 271,19 €

4.5.2.- Sistemas de barandillas de vidrio
4.5.2.1 M Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Side Mount "Q-RAILING" o equivalente, con regulación de la

verticalidad del vidrio, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio 6063 T5, con capa de
acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 135x5000x61,5 mm, sin pasamanos, de altura máxima 100
cm, para vidrio templado laminar de seguridad, 10+10 mm, incoloro; fijado sobre hormigón mediante anclaje
mecánico de expansión, de alta resistencia.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,100 14,200Galería acceso graderío
2 4,150 8,300

22,500 22,500

Total m : 22,500 356,99 € 8.032,28 €

4.6.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas

4.6.1.- Cerramientos acristalados de perfiles en "U"
4.6.1.1 M² Doble acristalamiento U-GLASS LINIT P50 504 bajo emisivo 1.7 W safety coating, U-GLASS LINIT P50 504 solex

templado HST, double glazing, o equivalente. Incluso p/p de perfilería perimetral de aluminio (inferior, superior
y vertical), tapajuntas con perfilería de cierre en lados verticales y horizontales, bandas de apoyo en
poliestireno, calzos de acuñado, separadores, tacos de fijación de poliestireno y sellado elástico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,000 2,800 89,600Vestuarios O

(Continúa...)
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4.6.1.1 M² Doble acristalamiento U-GLASS LINIT P50 504 bajo emisivo 1.7 W safety coating, U-GLASS … (Continuación...)
2 1,500 2,600 7,800Vestuarios N/S

97,400 97,400

Total m² : 97,400 182,86 € 17.810,56 €

4.6.1.2 Ud Pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" o equivalente, de 10,9 m de anchura y 2,8 m de altura total,
formada por: perfiles de aluminio RAL Básico y doble acristalamiento incoloro, de 6+6 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pasillo vestuarios CC

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 1.595,56 € 3.191,12 €

4.6.1.3 Ud Pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" o equivalente, de 8,9 m de anchura y 2,8 m de altura total,
formada por: perfiles de aluminio RAL Básico y doble acristalamiento incoloro, de 6+6 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Partición vestuarios

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 1.302,82 € 2.605,64 €

Parcial nº 4 Fachadas y particiones : 91.208,36 €
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5.1.- Planas

5.1.1.- No transitables, no ventiladas
5.1.1.1 M² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al 15%,

compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con espesor medio de 10
cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); barrera de vapor: lámina de betún
aditivado con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB;
aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 80 mm de espesor;
impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin
coincidir sus juntas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,600 13,600 443,360Vestuarios
1 32,600 1,500 48,900Conexión Pabellón

492,260 492,260

Total m² : 492,260 59,80 € 29.437,15 €

5.1.2.- Puntos singulares
5.1.2.1 M Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo

convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado con elastómero
SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada
lado de la junta; previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, banda de refuerzo
de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; cordón de relleno
para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y banda de
terminación de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP de 33 cm de anchura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,600 32,600Vestuarios
2 13,600 27,200
2 1,500 3,000Conexión Pabellón

62,800 62,800

Total m : 62,800 13,61 € 854,71 €

5.1.2.2 M Encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo
convencional; con perfil de chapa de acero galvanizado de remate y protección de la impermeabilización
formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 32,600 65,200Vestuarios
2 13,600 27,200
2 32,600 65,200Conexión Pabellón
2 1,500 3,000

160,600 160,600

Total m : 160,600 17,66 € 2.836,20 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 5 Cubiertas

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 23 - 91



5.1.2.3 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con sumidero de
salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete y sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida
vertical, de 110 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Vestuarios
3 3,000Conexión pabellón

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 49,36 € 444,24 €

Parcial nº 5 Cubiertas : 33.572,30 €
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6.1.- Aislamientos térmicos

6.1.1.- Suelos flotantes
6.1.1.1 M² Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno expandido

elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 25 mm de
espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), cubierto con un film de
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigón (no
incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,000 28,000 1.288,000Pista polideportiva

1.288,000 1.288,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,900 177,800Vestuario colectivo
2 12,850 25,700Vestuario individual
1 4,750 4,750Limpieza

208,250 208,250
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 48,000 48,000Vestíbulo
2 16,200 32,400Pasillo calzado calle
2 16,150 32,300Pasillo calzado deportivo
1 33,850 33,850Almacén material
1 28,750 28,750Instalaciones
1 4,000 4,000Acceso pista

179,300 179,300

1.675,550 1.675,550
Total m² : 1.675,550 5,43 € 9.098,24 €

6.1.2.- Conductos metálicos
6.1.2.1 M² Aislamiento termoacústico interior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado con manta

de lana de vidrio Ursa Air M3603 Manta Aluminio Puro Incombustible "URSA IBÉRICA AISLANTES" o equivalente,
según UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con un complejo de aluminio puro reforzado con malla,
provisto de una lengüeta, de 25 mm de espesor.

Total m² : 106,160 8,09 € 858,83 €

6.1.2.2 M² Aislamiento termoacústico interior para conducto metálico circular de climatización, realizado con manta de
lana de vidrio Climcover Roll Alu3 "ISOVER" o equivalente, revestida por una de sus caras con un complejo
kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, incorporando solapa de 5 cm para el sellado
entre tramos, de 30 mm de espesor.

Total m² : 181,790 7,62 € 1.385,24 €

6.1.3.- Tuberías y bajantes
6.1.3.1 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la distribución

de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor
de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 130,170 130,170Tubería de agua caliente

130,170 130,170

Total m : 130,170 4,05 € 527,19 €

6.1.3.2 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,330 16,330Tubería de agua caliente

16,330 16,330

Total m : 16,330 17,26 € 281,86 €

6.1.3.3 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 26,970 26,970Tubería de agua caliente
1 21,080 21,080Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

48,050 48,050

Total m : 48,050 18,80 € 903,34 €

6.1.3.4 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,640 9,640Tubería de agua caliente
1 0,170 0,170Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

9,810 9,810

Total m : 9,810 19,97 € 195,91 €

6.1.3.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36
mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,810 22,810Tubería de agua caliente
1 7,430 7,430Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

30,240 30,240

Total m : 30,240 23,68 € 716,08 €

6.1.3.6 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 43,5
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 3,500 3,500Tubería de retorno de agua caliente
sanitaria

3,500 3,500

Total m : 3,500 32,51 € 113,79 €

6.1.3.7 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 55
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,460 11,460Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

11,460 11,460

Total m : 11,460 37,46 € 429,29 €

6.1.3.8 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 65
mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,620 11,620Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

11,620 11,620

Total m : 11,620 41,67 € 484,21 €

6.2.- Impermeabilizaciones

6.2.1.- Soleras en contacto con el terreno
6.2.1.1 M² Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de polietileno

de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado,
resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal
0,7 kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigón de la solera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,600 15,500 505,300Vestuarios

505,300 505,300

Total m² : 505,300 3,71 € 1.874,66 €

6.2.2.- Locales húmedos
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6.2.2.1 Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema
Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, compuesta por kit Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 O
900 1800 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1800x900 mm, formado por panel de compensación de dos piezas, panel de
formación de pendientes de dos piezas con una pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante flexible
de polietileno con geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por
sumidero sifónico de salida horizontal con conexión articulada de 50/70 mm de diámetro y entrada con
conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla
cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco de acero
inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al
soporte con adhesivo cementoso normal C1, preparada para recibir directamente el revestimiento (no
incluido en este precio), y complementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Duchas individuales

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 501,62 € 1.003,24 €

6.2.2.2 Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero, sistema
Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, compuesta por kit Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 1500
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1500x1500 mm, formado por panel de compensación de dos piezas, panel de
formación de pendientes de dos piezas con una pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante flexible
de polietileno con geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por
sumidero sifónico de salida horizontal con conexión articulada de 50/70 mm de diámetro y entrada con
conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla
cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco de acero
inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras
revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al
soporte con adhesivo cementoso normal C1, preparada para recibir directamente el revestimiento (no
incluido en este precio), y complementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Duchas PMR

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 501,05 € 1.002,10 €

6.2.2.3 Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con canaleta de drenaje
lineal, sistema Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, compuesta por kit Schlüter-KERDI-LINE-H
40 GE 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por canaleta de drenaje lineal de acero inoxidable AISI 316L de 800
mm de longitud con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, elemento portante de la canaleta de 78
mm de altura, sumidero sifónico de salida horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de
diámetro, manguito con reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un
extremo y 40 mm de diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de ángulos internos
en tratamientos impermeabilizantes, rejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 800x74x19 mm, acabado cepillado, lámina
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con adhesivo cementoso normal C1, preparada
para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio), y complementos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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24 24,000Duchas colectivas

24,000 24,000

Total Ud : 24,000 498,20 € 11.956,80 €

6.2.3.- Tratamiento de humedades por capilaridad
6.2.3.1 M Barrera anticapilaridad en arranque de paneles de hormigón prefabricado mediante lámina de betún

modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-PR, acabada con film plástico termofusible en ambas caras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 14,000 28,000Vestuarios
2 14,600 29,200
4 1,700 6,800
2 0,500 1,000
1 23,900 23,900MC galería
5 1,600 8,000

96,900 96,900

Total m : 96,900 11,06 € 1.071,71 €

Parcial nº 6 Aislamientos e impermeabilizaciones : 31.902,49 €
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7.1.- Alicatados

7.1.1.- Cerámicos/Gres
7.1.1.1 M² Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Skyline "GRESPANIA", acabado

mate en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, colocadas sobre una superficie soporte de placas de
yeso laminado en paramento interior, mediante adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación
entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 39,600 2,800 221,760Vestuario colectivo
6 1,600 2,000 19,200
2 14,700 2,800 82,320Vestuario individual
4 1,600 2,000 12,800
1 9,500 2,800 26,600Limpieza

362,680 362,680

Total m² : 362,680 28,75 € 10.427,05 €

7.2.- Pinturas en paramentos interiores

7.2.1.- Plásticas
7.2.1.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales

interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas acrílicas en dispersión
acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,300 2,800 68,880Vestíbulo
1 48,000 48,000
2 10,900 2,100 45,780Pasillo calzado calle
4 1,500 2,800 16,800
2 16,200 32,400
2 88,900 177,800Vestuario colectivo
2 12,850 25,700Vestuario individual
2 10,750 2,800 60,200Pasillo calzado deportivo
4 1,500 2,800 16,800
2 16,150 32,300
2 10,500 2,800 58,800Almacén material
1 3,250 2,800 9,100
1 33,850 33,850
2 8,900 2,800 49,840Instalaciones
1 3,250 2,800 9,100
1 28,750 28,750
1 4,750 4,750Limpieza
2 1,500 1,700 5,100Acceso pista
1 4,000 4,000

727,950 727,950

Total m² : 727,950 4,08 € 2.970,04 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
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7.3.- Pavimentos

7.3.1.- Bases de pavimento
7.3.1.1 M² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 -

F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de
aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,000 28,000 1.288,000Pista polideportiva

1.288,000 1.288,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,900 177,800Vestuario colectivo
2 12,850 25,700Vestuario individual
1 4,750 4,750Limpieza

208,250 208,250
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 48,000 48,000Vestíbulo
2 16,200 32,400Pasillo calzado calle
2 16,150 32,300Pasillo calzado deportivo
1 33,850 33,850Almacén material
1 28,750 28,750Instalaciones
1 4,000 4,000Acceso pista

179,300 179,300

1.675,550 1.675,550
Total m² : 1.675,550 9,98 € 16.721,99 €

7.3.1.2 M² Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en base de pavimento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,000 28,000 1.288,000Pista polideportiva

1.288,000 1.288,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 88,900 177,800Vestuario colectivo
2 12,850 25,700Vestuario individual
1 4,750 4,750Limpieza

208,250 208,250
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 48,000 48,000Vestíbulo
2 16,200 32,400Pasillo calzado calle
2 16,150 32,300Pasillo calzado deportivo
1 33,850 33,850Almacén material
1 28,750 28,750Instalaciones
1 4,000 4,000Acceso pista

179,300 179,300

1.675,550 1.675,550
Total m² : 1.675,550 3,37 € 5.646,60 €

7.3.2.- Cerámicos/gres
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7.3.2.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie City "GRESPANIA" o equivalente,
acabado antideslizante, color gris, 60x60 cm y 15 mm de espesor, para uso público exterior, con resistencia al
deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, recibidas con adhesivo
cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para
junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 88,900 177,800Vestuario colectivo
2 12,850 25,700Vestuario individual
1 4,750 4,750Limpieza
1 32,000 1,700 54,400Porche
2 1,500 1,250 3,750Acceso PMR

266,400 266,400

Total m² : 266,400 49,35 € 13.146,84 €

7.3.3.- Continuos de microcemento
7.3.3.1 M² Pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, antideslizante, resbaladicidad clase 1 según CTE, realizado sobre

superficie absorbente (no incluida en este precio), con el sistema Traffic "MICROESTIL" o equivalente, indicado
para pavimentos con nivel de tránsito elevado, mediante la aplicación sucesiva de: capa de imprimación
monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en dos partes de agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis
"MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Base "MICROESTIL", color Blanco Neutro; doble capa decorativa (de 0,4 kg/m² cada
capa) de microcemento monocomponente Plus Medio "MICROESTIL", acabado liso, color Hormigón,
coloreado en masa con pigmento en pasta MCT-120 Cálido "MICROESTIL"; capa de sellado formada por dos
manos de imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca
"MICROESTIL" y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL",
sin disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL",
incoloras.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,000 48,000Vestíbulo
2 16,200 32,400Pasillo calzado calle
2 16,150 32,300Pasillo calzado deportivo
1 33,850 33,850Almacén material
1 28,750 28,750Instalaciones
1 4,000 4,000Acceso pista
1 38,950 38,950Galería graderío

218,250 218,250

Total m² : 218,250 42,49 € 9.273,44 €

7.3.4.- Deportivos indoor

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
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7.3.4.1 M² Pavimento deportivo indoor multicapa para pista polideportiva, sistema Compoflex All Round "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o equivalente, de 6 mm de espesor total aproximado, obtenido mediante la
aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de la superficie, con imprimación
de poliuretano, Compoflex 73 (rendimiento aproximado de 0,2 kg/m²), sobre superficie soporte cementosa (no
incluida en este precio); una capa con adhesivo tixotrópico de poliuretano bicomponente sin disolventes,
Compoflex 111 (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²), sobre la que se coloca; una capa base de lámina de
caucho sintético SBR, Base Flexible SBR, de 4 mm de espesor; una capa de sellado de la capa base con pasta
tapaporos de poliuretano bicomponente, Compoflex 220 (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²); una capa
con revestimiento viscoelástico autonivelante de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 224,
color gris RAL 7032 (rendimiento aproximado de 3,6 kg/m²), aplicada con llana dentada y una capa de
acabado con pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja viscosidad, bicomponente, Compopaint 67,
color azul RAL 5012, acabado mate (rendimiento aproximado de 0,15 kg/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 46,000 28,000 1.288,000Pista polideportiva

1.288,000 1.288,000

Total m² : 1.288,000 45,90 € 59.119,20 €

7.3.4.2 Ud Marcado y señalización de pistas, sobre pavimento deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano,
elástica, bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o equivalente, color blanco
RAL 9016.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000Pistas longitudinales
9 9,000Pistas transversales

14,000 14,000

Total Ud : 14,000 505,70 € 7.079,80 €

7.4.- Falsos techos

7.4.1.- Continuos, de placas de yeso laminado
7.4.1.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, perforado, sistema Placo Natura Activ'Air

"PLACO" o equivalente, formado por una placa de yeso laminado fonoabsorbente perforada fonoabsorbente,
con tecnología Activ'Air, Gyptone Line Tipo 6 "PLACO", de 1200x2400x12,5 mm, con sus cuatro bordes afinados,
atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 48,000 48,000Vestíbulo
2 16,200 32,400Pasillo calzado calle
2 16,150 32,300Pasillo calzado deportivo
1 4,000 4,000Acceso pista

116,700 116,700

Total m² : 116,700 24,82 € 2.896,49 €

7.4.1.2 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema Placo Hydro Plus "PLACO" o
equivalente, formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado,
Glasroc H 13 "PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530 "PLACO".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 33,850 33,850Almacén
1 4,750 4,750Limpieza

38,600 38,600

Total m² : 38,600 42,93 € 1.657,10 €

7.4.1.3 Ud Trampilla de registro Gyptone Access Line Tipo 6 "PLACO" o equivalente, de 600x600 mm, para falso techo
continuo de placas de yeso laminado perforadas fonoabsorbentes Gyptone Continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,0002 x recinto

12,000 12,000

Total Ud : 12,000 133,97 € 1.607,64 €

7.4.1.4 Ud Trampilla de registro de plástico color blanco, Plastictramp "PLACO" o equivalente, de 300x300 mm, para falso
techo continuo de placas de yeso laminado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,0002 x recinto

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 19,80 € 79,20 €

7.4.2.- Metálicos
7.4.2.1 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas horizontales de superficie lisa,

de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, con entramado metálico oculto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 32,000 1,650 52,800Porche

52,800 52,800

Total m² : 52,800 34,23 € 1.807,34 €

7.4.2.2 M² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, sistema Fonotech Fonosteel "BUTECH" o
equivalente, formado por bandejas perforadas autoportantes, de acero galvanizado, modelo Steel
Extramicro, color RAL 9010 "BUTECH" "PORCELANOSA GRUPO", de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor, con
perfilería semioculta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 88,900 177,800Vestuario colectivo
2 12,850 25,700Vestuario individual

203,500 203,500

Total m² : 203,500 45,50 € 9.259,25 €

7.5.- Vidrios

7.5.1.- Planos: espejos
7.5.1.1 M² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.
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Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 7 Revestimientos y trasdosados

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 34 - 91



Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,000 1,200 2,400Vestuario colectivo
2 6,000 1,200 14,400Vestuario individual

16,800 16,800

Total m² : 16,800 42,39 € 712,15 €

Parcial nº 7 Revestimientos y trasdosados : 142.404,13 €
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8.1.- Ayudas de albañilería

8.1.1.- Para instalaciones
8.1.1.1 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.317,760 1.317,760Pabellón
1 551,500 551,500Vestuarios

1.869,260 1.869,260

Total m² : 1.869,260 1,13 € 2.112,26 €

8.1.1.2 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.317,760 1.317,760Pabellón
1 551,500 551,500Vestuarios

1.869,260 1.869,260

Total m² : 1.869,260 4,04 € 7.551,81 €

8.1.1.3 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 551,500 551,500Vestuarios

551,500 551,500

Total m² : 551,500 2,13 € 1.174,70 €

8.1.1.4 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.317,760 1.317,760Pabellón
1 551,500 551,500Vestuarios

1.869,260 1.869,260

Total m² : 1.869,260 0,14 € 261,70 €

8.1.1.5 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.317,760 1.317,760Pabellón
1 551,500 551,500Vestuarios

1.869,260 1.869,260

Total m² : 1.869,260 0,29 € 542,09 €

8.1.1.6 M² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.317,760 1.317,760Pabellón
1 551,500 551,500Vestuarios

1.869,260 1.869,260

Total m² : 1.869,260 1,68 € 3.140,36 €
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8.1.2.- Limpieza de obra
8.1.2.1 M² Limpieza periódica de obra, en edificio de otros usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.829,260 1.829,260

1.829,260 1.829,260

Total m² : 1.829,260 1,10 € 2.012,19 €

8.1.2.2 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1829 m².

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 469,15 € 469,15 €

8.2.- Recibidos

8.2.1.- Cercos, precercos y premarcos
8.2.1.1 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con

mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Accesos PMR
2 2,000Accesos pista

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 13,80 € 55,20 €

8.2.1.2 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la
carpintería exterior de más de 4 m² de superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Fachada E Pabellón
8 8,000Fachada O Vestuarios

18,000 18,000

Total Ud : 18,000 17,29 € 311,22 €

8.2.1.3 Ud Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y sin el
pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Pabellón

18 18,000Vestuarios

22,000 22,000

Total Ud : 22,000 8,44 € 185,68 €
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8.2.2.- Carpinterías
8.2.2.1 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento

de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Accesos PMR
2 2,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 32,49 € 129,96 €

8.2.2.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de más de 4 m² de superficie, mediante recibido al paramento
de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Fachada E Pabellón
8 8,000Fachada O Vestuarios

18,000 18,000

Total Ud : 18,000 39,71 € 714,78 €

Parcial nº 8 Remates y ayudas : 18.661,10 €
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9.1.- Carpintería

9.1.1.- Sistemas de aluminio
9.1.1.1 Ud Carpintería de aluminio, lacado RAL, para conformado de puerta balconera abisagrada practicable de

apertura hacia el exterior "CORTIZO" o equivalente, de 150x215 cm, sistema Cor-60 Hoja Oculta Canal Europeo,
"CORTIZO", con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con perfiles provistos de rotura de puente
térmico, y con premarco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Acceso PMR
2 2,000Acceso pista polideportiva

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 208,17 € 832,68 €

9.2.- Puertas

9.2.1.- De acero
9.2.1.1 Ud Puerta de acero galvanizado homologada, de dos hojas, modelo DHENO "ANDREU" o equivalente, 1900x2150

mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL, ambas hojas provistas de
cierrapuertas para uso moderado modelo Telesco UNIK 2000, barra antipánico modelo 4000 N, tapa ciega
para la cara exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pabellón
2 2,000Almacén / instalaciones

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 1.844,65 € 7.378,60 €

9.2.1.2 Ud Puerta de lamas de acero corten, de dos hojas, 1900x2150 mm de luz y altura de paso, ambas hojas provistas
de cierrapuertas para uso moderado modelo Telesco UNIK 2000, barra antipánico modelo 4000 N, tapa ciega
para la cara exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Almacén material deportivo
1 1,000Instalaciones

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 1.844,65 € 3.689,30 €

9.2.2.- Puertas interiores técnicas
9.2.2.1 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de

203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno expandido, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco
de aluminio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Vestuarios colectivos

(Continúa...)
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9.2.2.1 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de … (Continuación...)
4 4,000Vestuarios individuales
1 1,000Limpieza

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 367,41 € 3.306,69 €

9.2.3.- Puertas cortafuegos
9.2.3.1 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de dos hojas, lisas, de 203x72,5x5,4 cm,

compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de
madera maciza,.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Almacén material deportivo

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 674,25 € 674,25 €

9.2.3.2 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm,
compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco de
madera maciza,.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Almacén material deportivo
1 1,000Sala instalaciones

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 316,11 € 632,22 €

9.2.3.3 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero galvanizado, de
dos hojas, 1500x2150 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Pasillos calzado deportivo

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 640,00 € 1.280,00 €

9.2.4.- Giratorias
9.2.4.1 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura central, de

dos hojas deslizantes de 100x215 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización
y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de
aluminio lacado, color RAL 6021, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de
seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas desnudas de
vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Puerta principal

1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 3.316,85 € 3.316,85 €

9.3.- Vidrios

9.3.1.- Doble acristalamiento
9.3.1.1 M² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y

SOLAR" o equivalente, Templa.lite Parsol 6/12/6+6 LOW.S laminar, fijado sobre carpintería con calzos y sellado
continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 45,000 2,150 96,750Pabellón E
2 1,500 2,600 7,800Vestuarios N/S

104,550 104,550

Total m² : 104,550 84,65 € 8.850,16 €

9.3.2.- Laminares de seguridad
9.3.2.1 M² Vidrio laminar de seguridad, 3+3 mm, translúcido, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado

sobre carpintería con calzos y sellado continuo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 0,900 0,700 5,040Fijos puertas vestuarios
4 1,500 2,150 12,900Puertas accesos pista

17,940 17,940

Total m² : 17,940 48,73 € 874,22 €

Parcial nº 9 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 30.834,97 €
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10.1.- Audiovisuales

10.1.1.- Megafonía
10.1.1.1 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido digitales de 1 canal

musical estéreo-mono, 4 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm, módulo emisor de avisos para 4 estancias y
adaptadores.

Total Ud : 1,000 828,48 € 828,48 €

10.2.- Calefacción, climatización y A.C.S.

10.2.1.- Sistemas de conducción de agua
10.2.1.1 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH),

de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 77,01 € 77,01 €

10.2.1.2 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH),
de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 197,53 € 197,53 €

10.2.1.3 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 29,780 29,780Planta baja

29,780 29,780

Total m : 29,780 10,54 € 313,88 €

10.2.1.4 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 39,830 39,830Planta baja

39,830 39,830
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Total m : 39,830 13,15 € 523,76 €

10.2.1.5 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,970 14,970Planta baja

14,970 14,970

Total m : 14,970 18,45 € 276,20 €

10.2.1.6 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 57,790 57,790Planta baja

57,790 57,790

Total m : 57,790 25,74 € 1.487,51 €

10.2.1.7 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,120 9,120Planta baja

9,120 9,120

Total m : 9,120 33,30 € 303,70 €

10.2.1.8 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 66,330 66,330Planta baja

66,330 66,330

Total m : 66,330 45,67 € 3.029,29 €

10.2.1.9 M Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, PN=6 atm,
colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,810 12,810Planta baja

12,810 12,810

Total m : 12,810 55,28 € 708,14 €
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####… Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH),
de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado
superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 20,40 € 20,40 €

####… Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH),
de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado
superficialmente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 33,81 € 33,81 €

####… Ud Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una potencia de 15 kW, modelo ELINE
50-250/15 B (2900 r.p.m.) "EBARA".

Total Ud : 1,000 4.479,76 € 4.479,76 €

####… Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.

Total Ud : 1,000 303,53 € 303,53 €

####… Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB "BUDERUS" o equivalente, 1500 l, altura 2320
mm, diámetro 1160 mm.

Total Ud : 1,000 3.094,92 € 3.094,92 €

####… Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 50 kW (temperatura de entrada del agua
del circuito primario de 55°C, salto térmico 10°C, temperatura de salida del agua del circuito secundario de
32°C, salto térmico 17°C), modelo M3-FG/16M "BUDERUS" o equivalente.

Total Ud : 1,000 1.441,25 € 1.441,25 €

10.2.2.- Sistemas de conducción de aire
10.2.2.1 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 600 mm de diámetro y 0,7 mm de

espesor.

Total m : 38,720 26,64 € 1.031,50 €

10.2.2.2 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7 mm de
espesor.

Total m : 31,850 31,38 € 999,45 €

10.2.2.3 M Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1 mm de
espesor.
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Total m : 11,180 46,14 € 515,85 €

10.2.2.4 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 600 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 56,94 € 113,88 €

10.2.2.5 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Sala

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 84,53 € 169,06 €

10.2.2.6 Ud Reducción excéntrica de 710 mm para conducto circular de acero galvanizado de 750 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Sala

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 41,05 € 164,20 €

10.2.2.7 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo
bayoneta.

Total m² : 1,020 22,23 € 22,67 €

10.2.2.8 M² Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo
bayoneta.

Total m² : 136,120 25,21 € 3.431,59 €

10.2.2.9 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor,
revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de
vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior.

Total m² : 159,460 30,29 € 4.830,04 €

####… Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de
200x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV020010AKXT "AIRZONE" o equivalente, montada en
conducto rectangular no metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VES AI
1 1,000VES BI

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 21,53 € 43,06 €
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####… Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante tornillo, de
350x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV035010AKXT "AIRZONE" o equivalente, montada en
conducto rectangular no metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000VES B
2 2,000VES A

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 28,44 € 113,76 €

####… Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x425 mm, montada en conducto metálico rectangular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000SALA

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 73,03 € 292,12 €

####… Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,000VES B
1 1,000VES AI
1 1,000VES BI
7 7,000VES A

16,000 16,000

Total Ud : 16,000 26,05 € 416,80 €

####… Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX" o equivalente.

Total Ud : 2,000 151,65 € 303,30 €

####… Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 600x660 mm, WG/600x660/11 "TROX" o equivalente.

Total Ud : 2,000 267,05 € 534,10 €

####… Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX" o equivalente.

Total Ud : 2,000 151,65 € 303,30 €

####… Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 600x825 mm, WG/600x825/11 "TROX" o equivalente.

Total Ud : 2,000 309,28 € 618,56 €

####… Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6 toberas, integrado en placa
cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010, para conducto circular de 800 mm de diámetro,
montada en conducto circular.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000SALA

3,000 3,000

Total Ud : 3,000 907,11 € 2.721,33 €

####… Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6 toberas, integrado en placa
cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010, para conducto circular de 630 mm de diámetro,
montada en conducto circular.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000SALA

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 966,49 € 8.698,41 €

####… Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia
sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en
campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P" o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A441
1 1,000A455

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 2.210,85 € 4.421,70 €

####… Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h, eficiencia
sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en
campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH "S&P" o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A12
1 1,000A15

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 4.267,92 € 8.535,84 €

10.2.3.- Unidades centralizadas de climatización
10.2.3.1 Ud Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración, modelo ecoGEO B3 5-22

"ECOFOREST" o equivalente, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia calorífica
nominal regulable entre 6 y 25 kW, potencia frigorífica nominal regulable entre 7 y 29 kW, COP 4,9, EER 5,
dimensiones 1060x600x710 mm, potencia calorífica tarada a 25 kW, potencia frigorífica tarada a 29 kW.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 9.777,85 € 9.777,85 €
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10.2.3.2 Ud Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración, modelo ecoGEO HP3
25-100 "ECOFOREST" o equivalente, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V, potencia
calorífica nominal regulable entre 21,1 y 86,7 kW, potencia frigorífica nominal regulable entre 28,3 y 116,9 kW,
COP 4,5, EER 5,2, dimensiones 1000x950x900 mm, potencia calorífica tarada a 86,7 kW, potencia frigorífica
tarada a 116,9 kW.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000A464

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 30.512,87 € 30.512,87 €

10.2.4.- Unidades no autónomas para climatización
10.2.4.1 Ud Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro;

sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU) multifuncional.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000VES B
1 1,000VES BI
1 1,000VEB
1 1,000VES AI
2 2,000VES A
1 1,000LIM
1 1,000ALM

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 238,77 € 2.148,93 €

10.2.4.2 Ud Fancoil de alta presión, modelo Comfair HH70 "LENNOX" o equivalente, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 50,64 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada
del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 61,15 kW (temperatura de entrada del aire:
20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de tres vías, "HIDROFIVE".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000LIM
1 1,000ALM

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 4.189,10 € 8.378,20 €

10.2.4.3 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 020-2P "LENNOX" o equivalente, de 600x600x298 mm, sistema de dos tubos,
potencia frigorífica total nominal de 1,87 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,6 kW (temperatura de entrada del
aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de tres vías con bypass (4 vías), "HIDROFIVE".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VES BI
1 1,000VES AI

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 937,33 € 1.874,66 €
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10.2.4.4 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 030-2P "LENNOX" o equivalente, de 600x600x298 mm, sistema de dos tubos,
potencia frigorífica total nominal de 3,41 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,05 kW (temperatura de entrada
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de tres vías con bypass (4 vías),
"HIDROFIVE".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000VES B
2 2,000VES A

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 980,22 € 3.920,88 €

10.2.4.5 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 050-2P "LENNOX" o equivalente, de 600x600x298 mm, sistema de dos tubos,
potencia frigorífica total nominal de 5,33 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,94 kW (temperatura de entrada
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de tres vías con bypass (4 vías),
"HIDROFIVE".

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000VEB

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.095,00 € 1.095,00 €

10.2.5.- Geotermia
10.2.5.1 Ud Sonda geotérmica simple, para instalación vertical, de 100 m de longitud y 110 mm de diámetro, formada por

tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior
de protección de polietileno de alta densidad, con tubo de inyección, distanciadores para tubos y mortero
preparado de bentonita y cemento.

Total Ud : 3,000 2.032,68 € 6.098,04 €

10.2.5.2 Ud Sonda geotérmica simple, para instalación vertical, de 200 m de longitud y 134 mm de diámetro, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, SDR11, con capa exterior
de protección de polietileno de alta densidad, con tubo de inyección, distanciadores para tubos y mortero
preparado de bentonita y cemento.

Total Ud : 6,000 4.671,81 € 28.030,86 €

10.2.5.3 M Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS "UPONOR
IBERIA" o equivalente, para 3 circuitos, con conjunto de accesorios para formación de colector, modelo
Magna, adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo Geo, caudalímetros, modelo
Magna y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector, modelo Magna.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total m : 1,000 598,12 € 598,12 €
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10.2.5.4 M Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS "UPONOR
IBERIA" o equivalente, para 6 circuitos, con conjunto de accesorios para formación de colector, modelo
Magna, conjunto de soportes, modelo Magna, adaptadores para conexión de tubos de distribución a
colector, modelo Geo, caudalímetros, modelo Magna y válvulas de esfera para cierre del circuito del
colector, modelo Magna.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuarios

1,000 1,000

Total m : 1,000 1.097,64 € 1.097,64 €

10.2.5.5 M Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada superficialmente, formada por
tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 175 mm de
diámetro.

Total m : 3,450 113,18 € 390,47 €

10.2.5.6 M Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada superficialmente, formada por
tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 200 mm de
diámetro.

Total m : 13,050 147,77 € 1.928,40 €

10.2.5.7 M Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubería para calefacción,
modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 175 mm de diámetro.

Total m : 42,880 73,77 € 3.163,26 €

10.2.5.8 M Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubería para calefacción,
modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 175 mm de diámetro.

Total m : 206,200 89,19 € 18.390,98 €

10.2.5.9 L Solución anticongelante agua-monoetilenglicol concentración de anticongelante puro del 98%.

Total l : 0,290 3,65 € 1,06 €

10.3.- Fontanería

10.3.1.- Acometidas
10.3.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,55 m de longitud, formada por tubo de

polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en
arqueta prefabricada de polipropileno.

Total Ud : 1,000 110,12 € 110,12 €

10.3.2.- Tubos de alimentación
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10.3.2.1 Ud Alimentación de agua potable, de 0,51 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de
color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Tubería de agua fría

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 3,02 € 3,02 €

10.3.3.- Contadores
10.3.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave de corte

general de compuerta.

Total Ud : 1,000 110,40 € 110,40 €

10.3.4.- Depósitos/grupos de presión
10.3.4.1 Ud Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, modelo

AP-HI-AP-HI-A/6-3-3 "EBARA" o equivalente, formado por: tres bombas centrífugas multicelulares, con una
potencia de 0,44x3 kW, equipo de regulación y control con variador de frecuencia (presión constante),
depósito de membrana, de chapa de acero de 20 l, bancada, cuadro eléctrico y soporte metálico.

Total Ud : 1,000 3.037,06 € 3.037,06 €

10.3.5.- Instalación interior
10.3.5.1 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno

reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 148,670 148,670Tubería de agua fría
1 146,500 146,500Tubería de agua caliente

295,170 295,170

Total m : 295,170 2,60 € 767,44 €

10.3.5.2 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 20 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,930 16,930Tubería de agua fría
1 26,970 26,970Tubería de agua caliente
1 21,080 21,080Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

64,980 64,980

Total m : 64,980 3,32 € 215,73 €
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10.3.5.3 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 25 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,640 9,640Tubería de agua caliente
1 0,170 0,170Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

9,810 9,810

Total m : 9,810 5,15 € 50,52 €

10.3.5.4 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 32 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,370 0,370Tubería de agua fría
1 22,810 22,810Tubería de agua caliente
1 7,430 7,430Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

30,610 30,610

Total m : 30,610 8,56 € 262,02 €

10.3.5.5 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 40 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 97,880 97,880Tubería de agua fría
1 3,500 3,500Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

101,380 101,380

Total m : 101,380 11,05 € 1.120,25 €

10.3.5.6 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 50 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,460 11,460Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

11,460 11,460

Total m : 11,460 15,89 € 182,10 €

10.3.5.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 63 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,620 11,620Tubería de retorno de agua caliente

sanitaria

11,620 11,620
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Total m : 11,620 24,32 € 282,60 €

10.3.5.8 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 25 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR IBERIA" o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 9,000 9,000Llave de local húmedo

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 27,25 € 245,25 €

10.3.5.9 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR IBERIA" o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,000 6,000Llave de local húmedo

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 65,56 € 393,36 €

10.3.6.- Elementos
10.3.6.1 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR IBERIA" o equivalente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000Válvula de corte

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 65,28 € 65,28 €

10.4.- Evacuación de aguas

10.4.1.- Bajantes
10.4.1.1 M Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 125 mm de

diámetro, unión pegada con adhesivo.

Total m : 4,550 15,41 € 70,12 €

10.4.2.- Derivaciones individuales
10.4.2.1 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro, unión

pegada con adhesivo.

Total m : 10,240 5,97 € 61,13 €

10.4.2.2 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

Total m : 52,930 7,26 € 384,27 €

10.4.2.3 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
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Total m : 4,150 9,82 € 40,75 €

10.4.2.4 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

Total m : 10,900 12,92 € 140,83 €

10.4.2.5 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

Total m : 32,220 14,96 € 482,01 €

10.4.2.6 M Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.

Total m : 5,160 17,05 € 87,98 €

10.5.- Eléctricas

10.5.1.- Puesta a tierra
10.5.1.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 188 m de conductor de cobre desnudo de 35

mm².

Total Ud : 1,000 632,94 € 632,94 €

10.5.2.- Canalizaciones
10.5.2.1 M Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,200 2,200Subcuadro Cuadro individual 1.1
1 4,760 4,760Subcuadro Cuadro individual 1.2
1 0,540 0,540Subcuadro Cuadro individual 1.3
1 3,240 3,240Subcuadro Cuadro individual 1.4
1 0,140 0,140Subcuadro Cuadro individual 1.5

10,880 10,880

Total m : 10,880 6,22 € 67,67 €

10.5.2.2 M Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 0,430 0,430Subcuadro Cuadro individual 1.3
1 0,430 0,430Subcuadro Cuadro individual 1.4

0,860 0,860

Total m : 0,860 6,51 € 5,60 €

10.5.2.3 M Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 40x60 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 15,900 15,900Subcuadro Cuadro individual 1.3
1 15,900 15,900Subcuadro Cuadro individual 1.4
1 15,900 15,900Subcuadro Cuadro individual 1.5

47,700 47,700

Total m : 47,700 6,99 € 333,42 €

10.5.2.4 M Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 40x90 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,360 1,360Derivación individual (Cuadro

individual 1)

1,360 1,360

Total m : 1,360 8,83 € 12,01 €

10.5.2.5 M Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,420 10,420Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.1)
1 4,500 4,500Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.2)

14,920 14,920

Total m : 14,920 2,82 € 42,07 €

10.5.2.6 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC,
corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,720 33,720Instalación interior (Cuadro individual 1)

33,720 33,720

Total m : 33,720 0,84 € 28,32 €

10.5.2.7 M Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de poliamida,
exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,900 2,900Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.3)

2,900 2,900

Total m : 2,900 1,48 € 4,29 €

10.5.2.8 M Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de
poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 148,950 148,950Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.1)

148,950 148,950

Total m : 148,950 1,48 € 220,45 €
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10.5.2.9 M Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 126,350 126,350Instalación interior (Cuadro individual 1)

126,350 126,350

Total m : 126,350 4,84 € 611,53 €

####… M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 769,940 769,940Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.1)
1 840,620 840,620Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.2)
1 137,800 137,800Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.3)
1 99,260 99,260Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.4)
1 6,310 6,310Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.5)

1.853,930 1.853,930

Total m : 1.853,930 3,47 € 6.433,14 €

####… M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,440 11,440Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.5)
1 12,380 12,380Instalación interior (Cuadro individual 1)

23,820 23,820

Total m : 23,820 4,02 € 95,76 €

####… M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable
en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de
protección IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 21,910 21,910Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.4)

21,910 21,910

Total m : 21,910 6,43 € 140,88 €

10.5.3.- Cables
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10.5.3.1 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.969,830 1.969,830Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.1)
1 1.886,100 1.886,100Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.2)
1 538,460 538,460Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.3)
1 215,580 215,580Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.4)

4.609,970 4.609,970

Total m : 4.609,970 0,66 € 3.042,58 €

10.5.3.2 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 818,310 818,310Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.1)
1 649,260 649,260Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.2)
1 160,050 160,050Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.4)
1 76,130 76,130Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.5)

1.703,750 1.703,750

Total m : 1.703,750 0,83 € 1.414,11 €

10.5.3.3 M Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 109,550 109,550Instalación interior (Subcuadro Cuadro

individual 1.4)

109,550 109,550

Total m : 109,550 2,49 € 272,78 €

10.5.3.4 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 80,200 80,200Subcuadro Cuadro individual 1.5

80,200 80,200

Total m : 80,200 0,90 € 72,18 €
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10.5.3.5 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 11,000 11,000Subcuadro Cuadro individual 1.1
1 84,350 84,350Subcuadro Cuadro individual 1.3

95,350 95,350

Total m : 95,350 0,97 € 92,49 €

10.5.3.6 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 23,800 23,800Subcuadro Cuadro individual 1.2

23,800 23,800

Total m : 23,800 1,11 € 26,42 €

10.5.3.7 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 379,140 379,140Instalación interior (Cuadro individual 1)

379,140 379,140

Total m : 379,140 2,13 € 807,57 €

10.5.3.8 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,360 1,360Derivación individual (Cuadro

individual 1)
1 19,570 19,570Subcuadro Cuadro individual 1.4

20,930 20,930

Total m : 20,930 3,46 € 72,42 €

10.5.3.9 M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 78,280 78,280Subcuadro Cuadro individual 1.4

78,280 78,280
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Total m : 78,280 4,28 € 335,04 €

####… M Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,440 5,440Derivación individual (Cuadro

individual 1)

5,440 5,440

Total m : 5,440 5,86 € 31,88 €

####… M Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 101,160 101,160Instalación interior (Cuadro individual 1)

101,160 101,160

Total m : 101,160 1,15 € 116,33 €

####… M Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 61,900 61,900Instalación interior (Cuadro individual 1)

61,900 61,900

Total m : 61,900 1,36 € 84,18 €

10.5.4.- Cajas generales de protección
10.5.4.1 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador

trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000CPM-1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 889,04 € 889,04 €

10.5.5.- Instalaciones interiores
10.5.5.1 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja de material aislante y los dispositivos

de mando y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.5

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 474,71 € 474,71 €

10.5.5.2 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja de material aislante y los dispositivos
de mando y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.3

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.149,28 € 1.149,28 €

10.5.5.3 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por cajas de material aislante y los dispositivos
de mando y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.2

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 682,43 € 682,43 €

10.5.5.4 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante y los dispositivos
de mando y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 859,83 € 859,83 €

10.5.5.5 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por cajas de material aislante y los dispositivos
de mando y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.4

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.511,16 € 1.511,16 €

10.5.5.6 Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro individual 1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.519,89 € 1.519,89 €

10.5.5.7 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos monobloc de superficie
(IP 55) cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.2

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 81,87 € 81,87 €
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10.5.5.8 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama media (tecla o
tapa: color; marco: color; embellecedor: color) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con
tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 624,75 € 624,75 €

10.5.5.9 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: cajas de derivación con tapas y regletas
de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Cuadro individual 1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 26,06 € 26,06 €

####… Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas de derivación con tapas y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Subcuadro Cuadro individual 1.3

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 7,24 € 7,24 €

10.6.- Iluminación

10.6.1.- Interior
10.6.1.1 Ud Luminaria industrial modelo IRON IP65 25000 NW VWFL BK. de la marca LAMP o equivalente. Fabricada en

extrusión de aluminio anodizado negro mate, y tapas de hierro plegado lacado gris. Modelo para LED
MID-POWER NICHIA (incluida), temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con
reflector de policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un grado de protección IP65, IK07. Clase de
aislamiento I. Sistema de conexión rápida.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
29 29,000Pabellón

29,000 29,000

Total Ud : 29,000 847,03 € 24.563,87 €

10.6.1.2 Ud Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ 3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en
metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil
instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico
incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
28 28,000Vestuarios

28,000 28,000

Total Ud : 28,000 98,69 € 2.763,32 €
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10.6.1.3 Ud Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM NW WH. de la marca LAMP.
Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED
MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de
protección IP54. Clase de aislamiento II.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000Vestuarios
2 2,000Almacén
2 2,000Instalaciones
1 1,000Limpieza

17,000 17,000

Total Ud : 17,000 225,70 € 3.836,90 €

10.6.2.- Sistemas de control y regulación
10.6.2.1 Ud Detector de movimiento por infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección

360°.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000
1 1,000

31,000 31,000

Total Ud : 31,000 143,04 € 4.434,24 €

10.7.- Contra incendios

10.7.1.- Detección y alarma
10.7.1.1 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incendios

de 2 zonas de detección, 50 detectores ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma, 5 pilotos de señalización
remota, sirena interior, 2 exteriores y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Central de detección automática de

incendios

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 7.819,10 € 7.819,10 €

10.7.2.- Alumbrado de emergencia
10.7.2.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

(Continúa...)
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10.7.2.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminos… (Continuación...)
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

16,000 16,000

Total Ud : 16,000 108,12 € 1.729,92 €

10.7.2.2 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo luminoso 750 lúmenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

10,000 10,000

Total Ud : 10,000 160,22 € 1.602,20 €

10.7.2.3 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220
lúmenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

(Continúa...)

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 63 - 91



10.7.2.3 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, fl… (Continuación...)
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

26,000 26,000

Total Ud : 26,000 192,96 € 5.016,96 €

10.7.3.- Señalización
10.7.3.1 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 6,15 € 12,30 €

10.7.3.2 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

27,000 27,000
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Total Ud : 27,000 9,28 € 250,56 €

10.7.3.3 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

5,000 5,000

Total Ud : 5,000 6,39 € 31,95 €

10.7.3.4 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

16,000 16,000

Total Ud : 16,000 9,64 € 154,24 €

10.7.4.- Sistemas de abastecimiento de agua
10.7.4.1 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga accionada por

motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, una bomba auxiliar jockey accionada por motor eléctrico de 0,9 kW,
depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y colector de impulsión, con
caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa.

Total Ud : 1,000 6.661,38 € 6.661,38 €

10.7.4.2 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada
por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos
de esmalte rojo.

Total m : 12,220 21,32 € 260,53 €

10.7.4.3 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada
por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de
esmalte rojo.
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Total m : 128,640 30,03 € 3.863,06 €

10.7.4.4 M Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada
por tubería de acero negro con soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos
de esmalte rojo.

Total m : 13,720 35,96 € 493,37 €

10.7.4.5 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con
pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica
giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en
paramento.

Total Ud : 6,000 330,95 € 1.985,70 €

10.7.5.- Extintores
10.7.5.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000
1 1,000

14,000 14,000

Total Ud : 14,000 35,41 € 495,74 €

10.7.5.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.

Total Ud : 1,000 69,78 € 69,78 €

10.8.- Protección frente al rayo

10.8.1.- Sistemas internos
10.8.1.1 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 8 protectores contra sobretensiones 6

protectores para las líneas de suministro eléctrico, 1 protector para la línea telefónica y 1 protector para la
línea informática.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,000CPM-1

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 3.527,25 € 3.527,25 €

10.9.- Seguridad

10.9.1.- Sistemas antirrobo
10.9.1.1 Ud Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor telefónico a

central receptora de alarmas, 8 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble tecnología, 1 teclado, sirena
exterior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 1.217,85 € 1.217,85 €

Parcial nº 10 Instalaciones : 274.531,69 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 10 Instalaciones

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 67 - 91



11.1.- Aparatos sanitarios

11.1.1.- Lavabos
11.1.1.1 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Industrial Colectivo

88875 "PRESTO EQUIP" o equivalente, equipado con grifería temporizada, mezcladora, mural, serie Presto Arte
CM, modelo PA 66900 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Vestuario colectivo

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 654,23 € 2.616,92 €

11.1.1.2 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Industrial Colectivo
88872 "PRESTO EQUIP" o equivalente, equipado con grifería temporizada, mezcladora, mural, serie Presto Arte
CM, modelo PA 66900 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Vestuario individual

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 610,42 € 1.220,84 €

11.1.1.3 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Bol 88813 "PRESTO
EQUIP" o equivalente, equipado con grifería temporizada, mezcladora, de repisa, serie Presto XT-LM Palanca,
modelo 26242 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000Vestuario colectivo

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 331,38 € 662,76 €

11.1.2.- Inodoros
11.1.2.1 Ud Taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación con fluxor (no incluido en este precio), de acero

inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, modelo Suelo 88960 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de 655x360x400
mm, con asiento y tapa de inodoro, de PVC.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000Todos los vestuarios

10,000 10,000

Total Ud : 10,000 490,84 € 4.908,40 €

11.1.3.- Urinarios
11.1.3.1 Ud Urinario con alimentación empotrada y desagüe sifónico, serie Prestowash Inox, modelo Oval 88947 "PRESTO

EQUIP" o equivalente, equipado con grifo de paso recto mural para urinario.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Vestuario colectivo A

1,000 1,000
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Total Ud : 1,000 343,06 € 343,06 €

11.1.4.- Vertederos
11.1.4.1 Ud Vertedero monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000Limpieza

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 142,52 € 142,52 €

11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas

11.2.1.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos
11.2.1.1 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, modelo Prestobar Inox

88215 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI 304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 168,76 € 337,52 €

11.2.1.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para ducha, con forma a tres aguas,
modelo Prestobar Inox 88165 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI 304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 123,88 € 247,76 €

11.2.1.3 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, con
forma recta, modelo Prestobar Inox 88570 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI 304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 37,88 € 75,76 €

11.2.1.4 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI
304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 99,27 € 198,54 €
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11.2.1.5 Ud Espejo reclinable, para baño, modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable
AISI 304.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 153,05 € 306,10 €

11.3.- Baños

11.3.1.- Accesorios
11.3.1.1 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI

304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 31,55 € 283,95 €

11.3.1.2 Ud Colgador para baño, simple, modelo Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI
304, acabado satinado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,000Duchas

26,000 26,000

Total Ud : 26,000 17,39 € 452,14 €

11.3.2.- Secadores de manos
11.3.2.1 Ud Secamanos eléctrico, modelo Salida Inferior Cromado 88302 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de 1600 W de

potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos
con 1' de tiempo máximo de funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 131,49 € 788,94 €

11.3.3.- Secadores de cabello
11.3.3.1 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de ABS color blanco.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 60,77 € 243,08 €
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11.3.4.- Dosificadores de jabón
11.3.4.1 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, modelo Manual Inox (0,5 l)

88032 "PRESTO EQUIP" o equivalente, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 30,18 € 181,08 €

11.3.5.- Dispensadores de papel
11.3.5.1 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Cromado 88097 "PRESTO EQUIP" o

equivalente, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,000Vestuarios

9,000 9,000

Total Ud : 9,000 46,55 € 418,95 €

11.3.6.- Dispensadores ambientales
11.3.6.1 Ud Dispensador ambiental electrónico, bactericida, con pulsador on/off, led indicador de carga de aerosol y led

indicador de batería, de polipropileno blanco y azul.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Vestuarios

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 33,15 € 198,90 €

11.3.7.- Papeleras y contenedores higiénicos
11.3.7.1 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de 3 litros de capacidad, de acero

inoxidable AISI 430.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000Vestuarios

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 28,72 € 172,32 €

11.3.8.- Fuentes y surtidores de agua
11.3.8.1 Ud Fuente de agua, mural, de 115x300x300 mm, con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo surtidor con

regulación de la altura de chorro, válvula de desagüe y peto trasero para fijación mural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 2,000Vestíbulo

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 201,51 € 403,02 €

11.4.- Griferías

11.4.1.- Para duchas
11.4.1.1 Ud Grifería temporizada, instalación empotrada formada por grifo de paso angular mural para ducha, mezclador,

serie Presto Alpa 90 Arte-P, modelo 35936 "PRESTO IBÉRICA" o equivalente, elementos de conexión y válvula
antirretorno.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
26 26,000Duchas colectivas e individuales

26,000 26,000

Total Ud : 26,000 213,10 € 5.540,60 €

11.5.- Vestuarios

11.5.1.- Taquillas
11.5.1.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de

tablero fenólico HPL, color a elegir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
128 128,000Vestuarios colectivos

128,000 128,000

Total Ud : 128,000 126,06 € 16.135,68 €

11.5.2.- Bancos
11.5.2.1 Ud Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable AISI 316, de 1500

mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,000

20,000 20,000

Total Ud : 20,000 158,75 € 3.175,00 €

11.5.2.2 Ud Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable AISI 316, de 1000
mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 111,05 € 222,10 €
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11.5.3.- Cabinas
11.5.3.1 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,

color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura soporte de
aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000

16,000 16,000

Total Ud : 16,000 414,01 € 6.624,16 €

11.5.3.2 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura; estructura soporte
de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 588,62 € 3.531,72 €

11.5.3.3 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000Infantil

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 282,85 € 1.131,40 €

11.6.- Protecciones decorativas
11.6.1 M² Panel rígido protector de resinas reforzadas con fibra de vidrio, para revestimiento mural, de 1220x2440 mm y

2,2 mm de espesor, de color blanco, fijado mediante adhesivo de poliuretano al paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 12,300 24,600Vestíbulo
6 1,500 9,000Pasillos
4 10,000 40,000

-10 0,900 -9,000A deducir puertas
-4 1,500 -6,000

58,600 58,600

Total m² : 58,600 36,03 € 2.111,36 €

Parcial nº 11 Señalización y equipamiento : 52.674,58 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 11 Señalización y equipamiento

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 73 - 91



12.1.- Alcantarillado

12.1.1.- Pozos de registro
12.1.1.1 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo cerámico

macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos prefabricados de
hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN
124, instalado en aceras, zonas peatonales o aparcamientos comunitarios.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000 1,000
1 1,000 1,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 460,49 € 920,98 €

12.2.- Pavimentos exteriores

12.2.1.- Terrizos
12.2.1.1 M² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo mediante el recrecido con una capa

uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.320,000 1.320,000Acondicionamiento resto parcela

1.320,000 1.320,000

Total m² : 1.320,000 3,31 € 4.369,20 €

12.3.- Iluminación exterior

12.3.1.- Alumbrado de porche y accesos PMR
12.3.1.1 Ud Luminaria de exterior LAMP UPLIGHT GAP ADJ CL.II 800 NW SP o equivalente, diámetro exterior 267 mm con

óptica orientable y IK10, Clase de aislamiento II. LED HI-POWER. Empotrado en suelo.

Total Ud : 20,000 384,55 € 7.691,00 €

Parcial nº 12 Urbanización interior de la parcela : 12.981,18 €
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13.1.- Tratamientos previos de los residuos

13.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción
13.1.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones

(hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de
la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,699 3,699Madera
1 1,103 1,103Plástico
1 1,603 1,603Papel y cartón

6,405 6,405

Total m³ : 6,405 16,06 € 102,86 €

13.2.- Gestión de tierras
13.2.1 M³ Transporte de tierras a parcela municipal para su reutilización, con carga mecánica sobre camión de 12 t.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.348,850 1.348,850

1.348,850 1.348,850

Total m³ : 1.348,850 0,72 € 971,17 €

13.3.- Gestión de residuos inertes

13.3.1.- Transporte de residuos inertes
13.3.1.1 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,

con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,000

4,000 4,000

Total Ud : 4,000 134,26 € 537,04 €

13.3.1.2 Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 100,99 € 100,99 €

13.3.1.3 Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 78,56 € 78,56 €

13.3.1.4 Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 67,33 € 67,33 €

13.4.- Gestión de residuos peligrosos

13.4.1.- Almacenaje de residuos peligrosos
13.4.1.1 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras que

contienen sustancias peligrosas.

Total Ud : 2,000 48,53 € 97,06 €

13.4.2.- Transporte de residuos peligrosos
13.4.2.1 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico, instalación de

tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos.

Total Ud : 2,000 71,80 € 143,60 €

Parcial nº 13 Gestión de residuos : 2.098,61 €
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14.1.- Áridos
14.1.1 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo adecuado. Ensayos en laboratorio:

análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de materia orgánica;
contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de carga.

Total Ud : 1,000 648,97 € 648,97 €

14.2.- Estructuras de hormigón

14.2.1.- Barras corrugadas de acero
14.2.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de: sección

media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 52,46 € 314,76 €

14.2.2.- Hormigones fabricados en central
14.2.2.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón fresco

mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y
rotura a compresión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,000

6,000 6,000

Total Ud : 6,000 56,94 € 341,64 €

14.2.3.- Estructuras metálicas
14.2.3.1 Ud Inspección visual sobre una unión soldada.

Total Ud : 70,000 48,76 € 3.413,20 €

14.2.3.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos penetrantes.

Total Ud : 10,000 19,51 € 195,10 €

14.2.4.- Geotermia
14.2.4.1 Ud Test de respuesta térmica del terreno con informe técnico de simulación geotérmica.

Total Ud : 1,000 3.059,31 € 3.059,31 €
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14.2.5.- Barandillas
14.2.5.1 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste.

Total Ud : 1,000 210,71 € 210,71 €

14.2.6.- Pruebas de servicio
14.2.6.1 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación de lluvia

sobre la superficie de prueba.

Total Ud : 1,000 136,27 € 136,27 €

14.2.6.2 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra, mediante
simulación de lluvia.

Total Ud : 1,000 136,27 € 136,27 €

14.2.6.3 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de
superficie mediante inundación.

Total Ud : 1,000 231,09 € 231,09 €

14.2.6.4 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro de agua,
en condiciones de simultaneidad.

Total Ud : 1,000 221,61 € 221,61 €

14.2.6.5 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito de acumulación abierto conectado a la
red interior de suministro de agua, mediante llenado del depósito.

Total Ud : 1,000 102,34 € 102,34 €

14.2.6.6 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de
aguas residuales.

Total Ud : 1,000 102,34 € 102,34 €

Parcial nº 14 Control de calidad y ensayos : 9.113,61 €
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15.1.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

15.1.1.- Acometidas a casetas prefabricadas
15.1.1.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.

Total Ud : 1,000 79,97 € 79,97 €

15.1.1.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.

Total Ud : 1,000 322,48 € 322,48 €

15.1.1.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.

Total Ud : 1,000 136,72 € 136,72 €

15.1.2.- Casetas
15.1.2.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Total Ud : 4,000 125,26 € 501,04 €

15.1.2.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

Total Ud : 4,000 78,43 € 313,72 €

15.1.2.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).

Total Ud : 4,000 143,06 € 572,24 €

15.1.2.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña
maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).

Total Ud : 4,000 66,93 € 267,72 €

15.1.2.5 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Total Ud : 32,000 9,52 € 304,64 €

15.1.3.- Mobiliario y equipamiento
15.1.3.1 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, 3 espejos, 3 portarrollos, 3 jaboneras en local o

caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Total Ud : 1,000 252,36 € 252,36 €

15.1.3.2 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura en local o
caseta de obra para comedor.

Total Ud : 1,000 210,17 € 210,17 €
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15.2.- Señalización provisional de obras

15.2.1.- Balizamiento
15.2.1.1 M Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en

franjas de color rojo y blanco.

Total m : 100,000 1,22 € 122,00 €

15.2.2.- Señalización de seguridad y salud
15.2.2.1 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con

bridas.

Total Ud : 1,000 6,15 € 6,15 €

15.2.2.2 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud : 1,000 3,30 € 3,30 €

15.2.2.3 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud : 1,000 3,30 € 3,30 €

15.2.2.4 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud : 1,000 3,30 € 3,30 €

15.2.2.5 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud : 1,000 3,59 € 3,59 €

15.2.2.6 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud : 1,000 3,59 € 3,59 €

15.3.- Sistemas de protección colectiva

15.3.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos
15.3.1.1 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50

cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 5,000 8,40 € 42,00 €
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15.3.1.2 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 60x60
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 10,000 10,04 € 100,40 €

15.3.1.3 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 70x70
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 1,000 11,91 € 11,91 €

15.3.1.4 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 80x80
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 1,000 13,83 € 13,83 €

15.3.1.5 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 100x100
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 3,000 18,76 € 56,28 €

15.3.1.6 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 120x120
cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por
tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

Total Ud : 1,000 23,75 € 23,75 €

15.3.1.7 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca de acceso a
un pozo de registro de 60 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable
en 4 usos.

Total Ud : 2,000 14,65 € 29,30 €

15.3.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación
15.3.2.1 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para

delimitación de excavaciones abiertas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,200 65,600Vestuarios
4 8,350 33,400
4 8,000 32,000

131,000 131,000
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Colectores saneamiento
2 16,500 33,000
2 36,000 72,000
2 11,250 22,500
2 18,500 37,000
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164,500 164,500
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 2,100 8,400Vestuarios
4 2,700 10,800
4 2,350 9,400
4 2,500 10,000
4 2,100 8,400Graderío
6 1,500 9,000
4 2,550 10,200
4 6,000 24,000

90,200 90,200

385,700 385,700
Total m : 385,700 2,22 € 856,25 €

15.3.3.- Protección perimetral de bordes de forjado
15.3.3.1 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas, de 1 m de altura,

formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico,
todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. Amortizables
los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los rodapiés en 150 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 33,000 33,000
2 15,500 31,000

64,000 64,000

Total m : 64,000 5,81 € 371,84 €

15.3.4.- Protección durante la ejecución de forjados
15.3.4.1 M² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M desplazable, para cubrir grandes huecos

horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de hormigón y
estructuras metálicas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 10,200 15,500 158,100

158,100 158,100

Total m² : 158,100 12,92 € 2.042,65 €

15.3.5.- Protección de extremos de armaduras
15.3.5.1 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de

diámetro, amortizable en 3 usos.

Total Ud : 100,000 0,18 € 18,00 €

15.3.6.- Líneas y dispositivos de anclaje
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15.3.6.1 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario,
clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada uno de ellos por placa
de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijación a
soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo
de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

Total Ud : 2,000 33,67 € 67,34 €

15.3.7.- Protección eléctrica
15.3.7.1 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

Total Ud : 1,000 526,42 € 526,42 €

15.3.7.2 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m
de longitud.

Total Ud : 1,000 119,94 € 119,94 €

15.3.8.- Protección contra incendios
15.3.8.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C,

con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Total Ud : 1,000 12,96 € 12,96 €

15.3.8.2 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.

Total Ud : 1,000 24,29 € 24,29 €

15.3.9.- Vallado provisional solar
15.3.9.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla

electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de
ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 60,000 60,000
1 45,000 45,000

105,000 105,000

Total m : 105,000 9,13 € 958,65 €

15.3.9.2 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, colocados los
postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la valla con puerta
incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.

Total Ud : 1,000 38,13 € 38,13 €
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15.3.9.3 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, colocada en
vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al terreno con dados de
hormigón, amortizable en 5 usos.

Total Ud : 1,000 163,47 € 163,47 €

15.4.- Formación

15.4.1.- Reuniones
15.4.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 70,00 € 70,00 €

15.4.2.- Formación del personal
15.4.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y

Salud en el Trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 321,23 € 321,23 €

15.5.- Equipos de protección individual

15.5.1.- Para la cabeza
15.5.1.1 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

Total Ud : 4,000 0,18 € 0,72 €

15.5.1.2 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

Total Ud : 4,000 2,24 € 8,96 €

15.5.1.3 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía, amortizable
en 5 usos.

Total Ud : 4,000 3,12 € 12,48 €

15.5.1.4 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en
5 usos.

Total Ud : 2,000 3,78 € 7,56 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez IV - V Mediciones y Presupuesto

Capítulo nº 15 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

Página: 84 - 91



15.5.2.- Para las manos y los brazos
15.5.2.1 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

Total Ud : 20,000 2,61 € 52,20 €

15.5.2.2 Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

Total Ud : 10,000 1,75 € 17,50 €

15.5.3.- Para los pies y piernas
15.5.3.1 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, con código de

designación SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud : 6,000 15,98 € 95,88 €

15.5.4.- Para el cuerpo (vestuario de protección)
15.5.4.1 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total Ud : 4,000 3,78 € 15,12 €

15.5.4.2 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total Ud : 4,000 3,57 € 14,28 €

15.5.4.3 Ud Pantalón de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total Ud : 4,000 3,33 € 13,32 €

15.5.5.- Contra caídas de altura
15.5.5.1 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo

anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud
fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

Total Ud : 4,000 55,33 € 221,32 €

15.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios

15.6.1.- Material médico
15.6.1.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

Total Ud : 1,000 63,32 € 63,32 €
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15.6.1.2 Ud Reposición de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta
de obra.

Total Ud : 1,000 15,42 € 15,42 €

Parcial nº 15 Seguridad y salud : 9.513,01 €
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Presupuesto de ejecución material

1 Acondicionamiento del terreno 68.628,12 €
1.1.- Movimiento de tierras en edificación 50.016,41 €

1.1.1.- Desmontes 1.307,46 €
1.1.2.- Terraplenados 6.983,84 €
1.1.3.- Excavaciones 2.703,00 €
1.1.4.- Rellenos 906,86 €
1.1.5.- Excavaciones para geotermia 38.115,25 €

1.2.- Red de saneamiento horizontal 5.772,36 €
1.2.1.- Arquetas 4.176,87 €
1.2.2.- Acometidas 607,07 €
1.2.3.- Colectores 988,42 €

1.3.- Nivelación 12.839,35 €
1.3.1.- Soleras 12.839,35 €

2 Cimentaciones 16.169,96 €
2.1.- Semiprofundas 9.675,58 €

2.1.1.- Pozos de cimentación 9.675,58 €
2.2.- Regularización 634,37 €

2.2.1.- Hormigón de limpieza 634,37 €
2.3.- Superficiales 4.598,27 €

2.3.1.- Zapatas 4.598,27 €
2.4.- Arriostramientos 1.261,74 €

2.4.1.- Vigas entre zapatas 1.261,74 €

3 Estructuras 105.550,85 €
3.1.- Acero 62.023,75 €
3.2.- Hormigón armado 6.997,79 €
3.3.- Hormigón prefabricado 36.529,31 €

4 Fachadas y particiones 91.208,36 €
4.1.- Fábrica estructural 2.103,34 €

4.1.1.- Muros de fábrica confinada 2.103,34 €
4.2.- Entramados autoportantes 23.501,59 €

4.2.1.- De placas de yeso laminado 23.501,59 €
4.3.- Sistemas de tabiquería 501,76 €

4.3.1.- De paneles de yeso 501,76 €
4.4.- Fachadas pesadas 33.190,88 €

4.4.1.- Paneles prefabricados de hormigón 33.190,88 €
4.5.- Defensas 8.303,47 €

4.5.1.- Barandillas y pasamanos 271,19 €
4.5.2.- Sistemas de barandillas de vidrio 8.032,28 €

4.6.- Cerramientos acristalados y paredes acristaladas 23.607,32 €
4.6.1.- Cerramientos acristalados de perfiles en "U" 23.607,32 €

5 Cubiertas 33.572,30 €
5.1.- Planas 33.572,30 €

5.1.1.- No transitables, no ventiladas 29.437,15 €
5.1.2.- Puntos singulares 4.135,15 €
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6 Aislamientos e impermeabilizaciones 31.902,49 €
6.1.- Aislamientos térmicos 14.993,98 €

6.1.1.- Suelos flotantes 9.098,24 €
6.1.2.- Conductos metálicos 2.244,07 €
6.1.3.- Tuberías y bajantes 3.651,67 €

6.2.- Impermeabilizaciones 16.908,51 €
6.2.1.- Soleras en contacto con el terreno 1.874,66 €
6.2.2.- Locales húmedos 13.962,14 €
6.2.3.- Tratamiento de humedades por capilaridad 1.071,71 €

7 Revestimientos y trasdosados 142.404,13 €
7.1.- Alicatados 10.427,05 €

7.1.1.- Cerámicos/Gres 10.427,05 €
7.2.- Pinturas en paramentos interiores 2.970,04 €

7.2.1.- Plásticas 2.970,04 €
7.3.- Pavimentos 110.987,87 €

7.3.1.- Bases de pavimento 22.368,59 €
7.3.2.- Cerámicos/gres 13.146,84 €
7.3.3.- Continuos de microcemento 9.273,44 €
7.3.4.- Deportivos indoor 66.199,00 €

7.4.- Falsos techos 17.307,02 €
7.4.1.- Continuos, de placas de yeso laminado 6.240,43 €
7.4.2.- Metálicos 11.066,59 €

7.5.- Vidrios 712,15 €
7.5.1.- Planos: espejos 712,15 €

8 Remates y ayudas 18.661,10 €
8.1.- Ayudas de albañilería 17.264,26 €

8.1.1.- Para instalaciones 14.782,92 €
8.1.2.- Limpieza de obra 2.481,34 €

8.2.- Recibidos 1.396,84 €
8.2.1.- Cercos, precercos y premarcos 552,10 €
8.2.2.- Carpinterías 844,74 €

9 Carpintería, vidrios y protecciones solares 30.834,97 €
9.1.- Carpintería 832,68 €

9.1.1.- Sistemas de aluminio 832,68 €
9.2.- Puertas 20.277,91 €

9.2.1.- De acero 11.067,90 €
9.2.2.- Puertas interiores técnicas 3.306,69 €
9.2.3.- Puertas cortafuegos 2.586,47 €
9.2.4.- Giratorias 3.316,85 €

9.3.- Vidrios 9.724,38 €
9.3.1.- Doble acristalamiento 8.850,16 €
9.3.2.- Laminares de seguridad 874,22 €

10 Instalaciones 274.531,69 €
10.1.- Audiovisuales 828,48 €

10.1.1.- Megafonía 828,48 €
10.2.- Calefacción, climatización y A.C.S. 171.978,43 €
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10.2.1.- Sistemas de conducción de agua 16.290,69 €
10.2.2.- Sistemas de conducción de aire 38.280,52 €
10.2.3.- Unidades centralizadas de climatización 40.290,72 €
10.2.4.- Unidades no autónomas para climatización 17.417,67 €
10.2.5.- Geotermia 59.698,83 €

10.3.- Fontanería 6.845,15 €
10.3.1.- Acometidas 110,12 €
10.3.2.- Tubos de alimentación 3,02 €
10.3.3.- Contadores 110,40 €
10.3.4.- Depósitos/grupos de presión 3.037,06 €
10.3.5.- Instalación interior 3.519,27 €
10.3.6.- Elementos 65,28 €

10.4.- Evacuación de aguas 1.267,09 €
10.4.1.- Bajantes 70,12 €
10.4.2.- Derivaciones individuales 1.196,97 €

10.5.- Eléctricas 22.822,32 €
10.5.1.- Puesta a tierra 632,94 €
10.5.2.- Canalizaciones 7.995,14 €
10.5.3.- Cables 6.367,98 €
10.5.4.- Cajas generales de protección 889,04 €
10.5.5.- Instalaciones interiores 6.937,22 €

10.6.- Iluminación 35.598,33 €
10.6.1.- Interior 31.164,09 €
10.6.2.- Sistemas de control y regulación 4.434,24 €

10.7.- Contra incendios 30.446,79 €
10.7.1.- Detección y alarma 7.819,10 €
10.7.2.- Alumbrado de emergencia 8.349,08 €
10.7.3.- Señalización 449,05 €
10.7.4.- Sistemas de abastecimiento de agua 13.264,04 €
10.7.5.- Extintores 565,52 €

10.8.- Protección frente al rayo 3.527,25 €
10.8.1.- Sistemas internos 3.527,25 €

10.9.- Seguridad 1.217,85 €
10.9.1.- Sistemas antirrobo 1.217,85 €

11 Señalización y equipamiento 52.674,58 €
11.1.- Aparatos sanitarios 9.894,50 €

11.1.1.- Lavabos 4.500,52 €
11.1.2.- Inodoros 4.908,40 €
11.1.3.- Urinarios 343,06 €
11.1.4.- Vertederos 142,52 €

11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 1.165,68 €
11.2.1.- Asientos, barras de apoyo y pasamanos 1.165,68 €

11.3.- Baños 3.142,38 €
11.3.1.- Accesorios 736,09 €
11.3.2.- Secadores de manos 788,94 €
11.3.3.- Secadores de cabello 243,08 €
11.3.4.- Dosificadores de jabón 181,08 €
11.3.5.- Dispensadores de papel 418,95 €
11.3.6.- Dispensadores ambientales 198,90 €
11.3.7.- Papeleras y contenedores higiénicos 172,32 €
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11.3.8.- Fuentes y surtidores de agua 403,02 €
11.4.- Griferías 5.540,60 €

11.4.1.- Para duchas 5.540,60 €
11.5.- Vestuarios 30.820,06 €

11.5.1.- Taquillas 16.135,68 €
11.5.2.- Bancos 3.397,10 €
11.5.3.- Cabinas 11.287,28 €

11.6.- Protecciones decorativas 2.111,36 €

12 Urbanización interior de la parcela 12.981,18 €
12.1.- Alcantarillado 920,98 €

12.1.1.- Pozos de registro 920,98 €
12.2.- Pavimentos exteriores 4.369,20 €

12.2.1.- Terrizos 4.369,20 €
12.3.- Iluminación exterior 7.691,00 €

12.3.1.- Alumbrado de porche y accesos PMR 7.691,00 €

13 Gestión de residuos 2.098,61 €
13.1.- Tratamientos previos de los residuos 102,86 €

13.1.1.- Clasificación de los residuos de la construcción 102,86 €
13.2.- Gestión de tierras 971,17 €
13.3.- Gestión de residuos inertes 783,92 €

13.3.1.- Transporte de residuos inertes 783,92 €
13.4.- Gestión de residuos peligrosos 240,66 €

13.4.1.- Almacenaje de residuos peligrosos 97,06 €
13.4.2.- Transporte de residuos peligrosos 143,60 €

14 Control de calidad y ensayos 9.113,61 €
14.1.- Áridos 648,97 €
14.2.- Estructuras de hormigón 8.464,64 €

14.2.1.- Barras corrugadas de acero 314,76 €
14.2.2.- Hormigones fabricados en central 341,64 €
14.2.3.- Estructuras metálicas 3.608,30 €
14.2.4.- Geotermia 3.059,31 €
14.2.5.- Barandillas 210,71 €
14.2.6.- Pruebas de servicio 929,92 €

15 Seguridad y salud 9.513,01 €
15.1.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 2.961,06 €

15.1.1.- Acometidas a casetas prefabricadas 539,17 €
15.1.2.- Casetas 1.959,36 €
15.1.3.- Mobiliario y equipamiento 462,53 €

15.2.- Señalización provisional de obras 145,23 €
15.2.1.- Balizamiento 122,00 €
15.2.2.- Señalización de seguridad y salud 23,23 €

15.3.- Sistemas de protección colectiva 5.477,41 €
15.3.1.- Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 277,47 €
15.3.2.- Delimitación y protección de bordes de excavación 856,25 €
15.3.3.- Protección perimetral de bordes de forjado 371,84 €
15.3.4.- Protección durante la ejecución de forjados 2.042,65 €
15.3.5.- Protección de extremos de armaduras 18,00 €
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15.3.6.- Líneas y dispositivos de anclaje 67,34 €
15.3.7.- Protección eléctrica 646,36 €
15.3.8.- Protección contra incendios 37,25 €
15.3.9.- Vallado provisional solar 1.160,25 €

15.4.- Formación 391,23 €
15.4.1.- Reuniones 70,00 €
15.4.2.- Formación del personal 321,23 €

15.5.- Equipos de protección individual 459,34 €
15.5.1.- Para la cabeza 29,72 €
15.5.2.- Para las manos y los brazos 69,70 €
15.5.3.- Para los pies y piernas 95,88 €
15.5.4.- Para el cuerpo (vestuario de protección) 42,72 €
15.5.5.- Contra caídas de altura 221,32 €

15.6.- Medicina preventiva y primeros auxilios 78,74 €
15.6.1.- Material médico 78,74 €

Total .........: 899.844,96 €

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Zaragoza, julio de 2016
Arquitecto

Benigno M. Pestana Gómez
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V Presupuesto: Resumen

NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)



1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 Desmontes ...................................................................................................................................… 1.307,46
1.1.2 Terraplenados .............................................................................................................................… 6.983,84
1.1.3 Excavaciones .............................................................................................................................… 2.703,00
1.1.4 Rellenos ........................................................................................................................................… 906,86
1.1.5 Excavaciones para geotermia ...............................................................................................… 38.115,25

Total 1.1 Movimiento de tierras en edificación ..........: 50.016,41
1.2 Red de saneamiento horizontal
1.2.1 Arquetas ......................................................................................................................................… 4.176,87
1.2.2 Acometidas .................................................................................................................................… 607,07
1.2.3 Colectores ...................................................................................................................................… 988,42

Total 1.2 Red de saneamiento horizontal ..........: 5.772,36
1.3 Nivelación
1.3.1 Soleras ..........................................................................................................................................… 12.839,35

Total 1.3 Nivelación ..........: 12.839,35

Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 68.628,12
2 Cimentaciones

2.1 Semiprofundas
2.1.1 Pozos de cimentación ..............................................................................................................… 9.675,58

Total 2.1 Semiprofundas ..........: 9.675,58
2.2 Regularización
2.2.1 Hormigón de limpieza ...............................................................................................................… 634,37

Total 2.2 Regularización ..........: 634,37
2.3 Superficiales
2.3.1 Zapatas ........................................................................................................................................… 4.598,27

Total 2.3 Superficiales ..........: 4.598,27
2.4 Arriostramientos
2.4.1 Vigas entre zapatas ...................................................................................................................… 1.261,74

Total 2.4 Arriostramientos ..........: 1.261,74

Total 2 Cimentaciones ..........: 16.169,96
3 Estructuras

3.1 Acero ...............................................................................................................................................… 62.023,75
3.2 Hormigón armado ........................................................................................................................… 6.997,79
3.3 Hormigón prefabricado ...............................................................................................................… 36.529,31

Total 3 Estructuras ..........: 105.550,85
4 Fachadas y particiones

4.1 Fábrica estructural
4.1.1 Muros de fábrica confinada ...................................................................................................… 2.103,34

Total 4.1 Fábrica estructural ..........: 2.103,34
4.2 Entramados autoportantes
4.2.1 De placas de yeso laminado ..................................................................................................… 23.501,59

Total 4.2 Entramados autoportantes ..........: 23.501,59
4.3 Sistemas de tabiquería
4.3.1 De paneles de yeso ..................................................................................................................… 501,76

Total 4.3 Sistemas de tabiquería ..........: 501,76
4.4 Fachadas pesadas
4.4.1 Paneles prefabricados de hormigón .....................................................................................… 33.190,88

Total 4.4 Fachadas pesadas ..........: 33.190,88
4.5 Defensas
4.5.1 Barandillas y pasamanos .........................................................................................................… 271,19
4.5.2 Sistemas de barandillas de vidrio ...........................................................................................… 8.032,28

Total 4.5 Defensas ..........: 8.303,47
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4.6 Cerramientos acristalados y paredes acristaladas
4.6.1 Cerramientos acristalados de perfiles en "U" ........................................................................… 23.607,32

Total 4.6 Cerramientos acristalados y paredes acristaladas ..........: 23.607,32

Total 4 Fachadas y particiones ..........: 91.208,36
5 Cubiertas

5.1 Planas
5.1.1 No transitables, no ventiladas .................................................................................................… 29.437,15
5.1.2 Puntos singulares ........................................................................................................................… 4.135,15

Total 5.1 Planas ..........: 33.572,30

Total 5 Cubiertas ..........: 33.572,30
6 Aislamientos e impermeabilizaciones

6.1 Aislamientos térmicos
6.1.1 Suelos flotantes ...........................................................................................................................… 9.098,24
6.1.2 Conductos metálicos ................................................................................................................… 2.244,07
6.1.3 Tuberías y bajantes ....................................................................................................................… 3.651,67

Total 6.1 Aislamientos térmicos ..........: 14.993,98
6.2 Impermeabilizaciones
6.2.1 Soleras en contacto con el terreno .......................................................................................… 1.874,66
6.2.2 Locales húmedos .......................................................................................................................… 13.962,14
6.2.3 Tratamiento de humedades por capilaridad ......................................................................… 1.071,71

Total 6.2 Impermeabilizaciones ..........: 16.908,51

Total 6 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 31.902,49
7 Revestimientos y trasdosados

7.1 Alicatados
7.1.1 Cerámicos/Gres .........................................................................................................................… 10.427,05

Total 7.1 Alicatados ..........: 10.427,05
7.2 Pinturas en paramentos interiores
7.2.1 Plásticas .......................................................................................................................................… 2.970,04

Total 7.2 Pinturas en paramentos interiores ..........: 2.970,04
7.3 Pavimentos
7.3.1 Bases de pavimento ..................................................................................................................… 22.368,59
7.3.2 Cerámicos/gres ..........................................................................................................................… 13.146,84
7.3.3 Continuos de microcemento ..................................................................................................… 9.273,44
7.3.4 Deportivos indoor ......................................................................................................................… 66.199,00

Total 7.3 Pavimentos ..........: 110.987,87
7.4 Falsos techos
7.4.1 Continuos, de placas de yeso laminado ..............................................................................… 6.240,43
7.4.2 Metálicos .....................................................................................................................................… 11.066,59

Total 7.4 Falsos techos ..........: 17.307,02
7.5 Vidrios
7.5.1 Planos: espejos ...........................................................................................................................… 712,15

Total 7.5 Vidrios ..........: 712,15

Total 7 Revestimientos y trasdosados ..........: 142.404,13
8 Remates y ayudas

8.1 Ayudas de albañilería
8.1.1 Para instalaciones .....................................................................................................................… 14.782,92
8.1.2 Limpieza de obra .......................................................................................................................… 2.481,34

Total 8.1 Ayudas de albañilería ..........: 17.264,26
8.2 Recibidos
8.2.1 Cercos, precercos y premarcos ..............................................................................................… 552,10
8.2.2 Carpinterías .................................................................................................................................… 844,74

Total 8.2 Recibidos ..........: 1.396,84

Total 8 Remates y ayudas ..........: 18.661,10
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9 Carpintería, vidrios y protecciones solares
9.1 Carpintería
9.1.1 Sistemas de aluminio .................................................................................................................… 832,68

Total 9.1 Carpintería ..........: 832,68
9.2 Puertas
9.2.1 De acero .....................................................................................................................................… 11.067,90
9.2.2 Puertas interiores técnicas .......................................................................................................… 3.306,69
9.2.3 Puertas cortafuegos ..................................................................................................................… 2.586,47
9.2.4 Giratorias .....................................................................................................................................… 3.316,85

Total 9.2 Puertas ..........: 20.277,91
9.3 Vidrios
9.3.1 Doble acristalamiento ..............................................................................................................… 8.850,16
9.3.2 Laminares de seguridad ...........................................................................................................… 874,22

Total 9.3 Vidrios ..........: 9.724,38

Total 9 Carpintería, vidrios y protecciones solares ..........: 30.834,97
10 Instalaciones

10.1 Audiovisuales
10.1.1 Megafonía ................................................................................................................................… 828,48

Total 10.1 Audiovisuales ..........: 828,48
10.2 Calefacción, climatización y A.C.S.
10.2.1 Sistemas de conducción de agua .......................................................................................… 16.290,69
10.2.2 Sistemas de conducción de aire ..........................................................................................… 38.280,52
10.2.3 Unidades centralizadas de climatización ...........................................................................… 40.290,72
10.2.4 Unidades no autónomas para climatización .....................................................................… 17.417,67
10.2.5 Geotermia .................................................................................................................................… 59.698,83

Total 10.2 Calefacción, climatización y A.C.S. ..........: 171.978,43
10.3 Fontanería
10.3.1 Acometidas ..............................................................................................................................… 110,12
10.3.2 Tubos de alimentación ...........................................................................................................… 3,02
10.3.3 Contadores ...............................................................................................................................… 110,40
10.3.4 Depósitos/grupos de presión .................................................................................................… 3.037,06
10.3.5 Instalación interior ...................................................................................................................… 3.519,27
10.3.6 Elementos ..................................................................................................................................… 65,28

Total 10.3 Fontanería ..........: 6.845,15
10.4 Evacuación de aguas
10.4.1 Bajantes .....................................................................................................................................… 70,12
10.4.2 Derivaciones individuales ......................................................................................................… 1.196,97

Total 10.4 Evacuación de aguas ..........: 1.267,09
10.5 Eléctricas
10.5.1 Puesta a tierra ..........................................................................................................................… 632,94
10.5.2 Canalizaciones ........................................................................................................................… 7.995,14
10.5.3 Cables ........................................................................................................................................… 6.367,98
10.5.4 Cajas generales de protección ............................................................................................… 889,04
10.5.5 Instalaciones interiores ............................................................................................................… 6.937,22

Total 10.5 Eléctricas ..........: 22.822,32
10.6 Iluminación
10.6.1 Interior ........................................................................................................................................… 31.164,09
10.6.2 Sistemas de control y regulación ..........................................................................................… 4.434,24

Total 10.6 Iluminación ..........: 35.598,33
10.7 Contra incendios
10.7.1 Detección y alarma ................................................................................................................… 7.819,10
10.7.2 Alumbrado de emergencia ..................................................................................................… 8.349,08
10.7.3 Señalización ..............................................................................................................................… 449,05
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10.7.4 Sistemas de abastecimiento de agua ................................................................................… 13.264,04
10.7.5 Extintores ....................................................................................................................................… 565,52

Total 10.7 Contra incendios ..........: 30.446,79
10.8 Protección frente al rayo
10.8.1 Sistemas internos ......................................................................................................................… 3.527,25

Total 10.8 Protección frente al rayo ..........: 3.527,25
10.9 Seguridad
10.9.1 Sistemas antirrobo ....................................................................................................................… 1.217,85

Total 10.9 Seguridad ..........: 1.217,85

Total 10 Instalaciones ..........: 274.531,69
11 Señalización y equipamiento

11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 Lavabos .....................................................................................................................................… 4.500,52
11.1.2 Inodoros .....................................................................................................................................… 4.908,40
11.1.3 Urinarios .....................................................................................................................................… 343,06
11.1.4 Vertederos .................................................................................................................................… 142,52

Total 11.1 Aparatos sanitarios ..........: 9.894,50
11.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
11.2.1 Asientos, barras de apoyo y pasamanos ............................................................................… 1.165,68

Total 11.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas ..........: 1.165,68
11.3 Baños
11.3.1 Accesorios .................................................................................................................................… 736,09
11.3.2 Secadores de manos ..............................................................................................................… 788,94
11.3.3 Secadores de cabello ............................................................................................................… 243,08
11.3.4 Dosificadores de jabón ..........................................................................................................… 181,08
11.3.5 Dispensadores de papel ........................................................................................................… 418,95
11.3.6 Dispensadores ambientales ..................................................................................................… 198,90
11.3.7 Papeleras y contenedores higiénicos .................................................................................… 172,32
11.3.8 Fuentes y surtidores de agua .................................................................................................… 403,02

Total 11.3 Baños ..........: 3.142,38
11.4 Griferías
11.4.1 Para duchas .............................................................................................................................… 5.540,60

Total 11.4 Griferías ..........: 5.540,60
11.5 Vestuarios
11.5.1 Taquillas .....................................................................................................................................… 16.135,68
11.5.2 Bancos .......................................................................................................................................… 3.397,10
11.5.3 Cabinas .....................................................................................................................................… 11.287,28

Total 11.5 Vestuarios ..........: 30.820,06
11.6 Protecciones decorativas .........................................................................................................… 2.111,36

Total 11 Señalización y equipamiento ..........: 52.674,58
12 Urbanización interior de la parcela

12.1 Alcantarillado
12.1.1 Pozos de registro ......................................................................................................................… 920,98

Total 12.1 Alcantarillado ..........: 920,98
12.2 Pavimentos exteriores
12.2.1 Terrizos ........................................................................................................................................… 4.369,20

Total 12.2 Pavimentos exteriores ..........: 4.369,20
12.3 Iluminación exterior
12.3.1 Alumbrado de porche y accesos PMR ...............................................................................… 7.691,00

Total 12.3 Iluminación exterior ..........: 7.691,00

Total 12 Urbanización interior de la parcela ..........: 12.981,18
13 Gestión de residuos

13.1 Tratamientos previos de los residuos
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13.1.1 Clasificación de los residuos de la construcción ..............................................................… 102,86
Total 13.1 Tratamientos previos de los residuos ..........: 102,86

13.2 Gestión de tierras ........................................................................................................................… 971,17
13.3 Gestión de residuos inertes
13.3.1 Transporte de residuos inertes ...............................................................................................… 783,92

Total 13.3 Gestión de residuos inertes ..........: 783,92
13.4 Gestión de residuos peligrosos
13.4.1 Almacenaje de residuos peligrosos .....................................................................................… 97,06
13.4.2 Transporte de residuos peligrosos .........................................................................................… 143,60

Total 13.4 Gestión de residuos peligrosos ..........: 240,66

Total 13 Gestión de residuos ..........: 2.098,61
14 Control de calidad y ensayos

14.1 Áridos .............................................................................................................................................… 648,97
14.2 Estructuras de hormigón
14.2.1 Barras corrugadas de acero ..................................................................................................… 314,76
14.2.2 Hormigones fabricados en central .......................................................................................… 341,64
14.2.3 Estructuras metálicas ...............................................................................................................… 3.608,30
14.2.4 Geotermia .................................................................................................................................… 3.059,31
14.2.5 Barandillas .................................................................................................................................… 210,71
14.2.6 Pruebas de servicio .................................................................................................................… 929,92

Total 14.2 Estructuras de hormigón ..........: 8.464,64

Total 14 Control de calidad y ensayos ..........: 9.113,61
15 Seguridad y salud

15.1 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.1.1 Acometidas a casetas prefabricadas .................................................................................… 539,17
15.1.2 Casetas ......................................................................................................................................… 1.959,36
15.1.3 Mobiliario y equipamiento ....................................................................................................… 462,53

Total 15.1 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ..........: 2.961,06
15.2 Señalización provisional de obras
15.2.1 Balizamiento .............................................................................................................................… 122,00
15.2.2 Señalización de seguridad y salud ......................................................................................… 23,23

Total 15.2 Señalización provisional de obras ..........: 145,23
15.3 Sistemas de protección colectiva
15.3.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos ............................… 277,47
15.3.2 Delimitación y protección de bordes de excavación .....................................................… 856,25
15.3.3 Protección perimetral de bordes de forjado .....................................................................… 371,84
15.3.4 Protección durante la ejecución de forjados ....................................................................… 2.042,65
15.3.5 Protección de extremos de armaduras ..............................................................................… 18,00
15.3.6 Líneas y dispositivos de anclaje ............................................................................................… 67,34
15.3.7 Protección eléctrica ...............................................................................................................… 646,36
15.3.8 Protección contra incendios .................................................................................................… 37,25
15.3.9 Vallado provisional solar ........................................................................................................… 1.160,25

Total 15.3 Sistemas de protección colectiva ..........: 5.477,41
15.4 Formación
15.4.1 Reuniones ..................................................................................................................................… 70,00
15.4.2 Formación del personal ..........................................................................................................… 321,23

Total 15.4 Formación ..........: 391,23
15.5 Equipos de protección individual
15.5.1 Para la cabeza ........................................................................................................................… 29,72
15.5.2 Para las manos y los brazos ...................................................................................................… 69,70
15.5.3 Para los pies y piernas .............................................................................................................… 95,88
15.5.4 Para el cuerpo (vestuario de protección) ..........................................................................… 42,72
15.5.5 Contra caídas de altura .........................................................................................................… 221,32
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Total 15.5 Equipos de protección individual ..........: 459,34
15.6 Medicina preventiva y primeros auxilios
15.6.1 Material médico ......................................................................................................................… 78,74

Total 15.6 Medicina preventiva y primeros auxilios ..........: 78,74

Total 15 Seguridad y salud ..........: 9.513,01
Presupuesto de ejecución material (PEM) 899.844,96
13% de gastos generales 116.979,84
6% de beneficio industrial 53.990,70

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 1.070.815,50
21% IVA 224.871,26

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI +… 1.295.686,76

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

Zaragoza, julio de 2016
Arquitecto

Benigno M. Pestana Gómez
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V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)



1 Acondicionamiento del terreno
1.1 Movimiento de tierras en edificación
1.1.1 Desmontes
1.1.1.1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

0,047 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 29,993 € 1,41 €
0,008 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,14 €
2,000 % Medios auxiliares 1,550 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,580 € 0,05 €

Precio total por m³  .....................................… 1,63 €
1.1.2 Terraplenados
1.1.2.1 ADP010 m³ Terraplenado y compactación para coronación de terraplén con material adecuado, hasta

alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado.

1,150 m³ Material adecuado de aportación, para formación de terraplenes, según el art.
330.3.3.2 del PG-3. 4,266 € 4,91 €

0,034 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 29,993 € 1,02 €
0,052 h Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 24,603 € 1,28 €
0,019 h Motoniveladora de 141 kW. 50,538 € 0,96 €
0,053 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura

de trabajo 213,4 cm. 46,449 € 2,46 €
0,023 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 € 0,69 €
0,065 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,11 €
2,000 % Medios auxiliares 12,430 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,680 € 0,38 €

Precio total por m³  .....................................… 13,06 €
1.1.3 Excavaciones
1.1.3.1 ADE010 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,

retirada de los materiales excavados y carga a camión.
0,250 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 28,122 € 7,03 €
0,081 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,38 €
2,000 % Medios auxiliares 8,410 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,580 € 0,26 €

Precio total por m³  .....................................… 8,84 €
1.1.3.2 ADE010b m³ Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,

retirada de los materiales excavados y carga a camión.
0,230 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 28,122 € 6,47 €
0,078 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,33 €
2,000 % Medios auxiliares 7,800 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 7,960 € 0,24 €

Precio total por m³  .....................................… 8,20 €
1.1.3.3 ADE010c m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,

retirada de los materiales excavados y carga a camión.
0,230 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 36,192 € 8,32 €
0,078 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,33 €
2,000 % Medios auxiliares 9,650 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,840 € 0,30 €

Precio total por m³  .....................................… 10,14 €
1.1.4 Rellenos
1.1.4.1 ADR010 m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactación al 95% del Proctor

Modificado con pisón vibrante de guiado manual.
1,100 m Cinta plastificada. 0,108 € 0,12 €
1,800 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 6,892 € 12,41 €
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0,115 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,138 € 0,82 €
0,852 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,695 € 2,30 €
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 € 0,33 €
0,257 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 4,37 €
2,000 % Medios auxiliares 20,350 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,760 € 0,62 €

Precio total por m³  .....................................… 21,38 €
1.1.4.2 ADR010b m³ Relleno de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del

Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
1,100 m Cinta plastificada. 0,108 € 0,12 €
0,115 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,138 € 0,82 €
0,170 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 4,921 € 0,84 €
0,011 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 € 0,33 €
0,017 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 29,947 € 0,51 €
0,183 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 3,11 €
2,000 % Medios auxiliares 5,730 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,840 € 0,18 €

Precio total por m³  .....................................… 6,02 €
1.1.5 Excavaciones para geotermia
1.1.5.1 ADG001 Ud Equipo completo para la perforación, inyección y colocación de sondas geotérmicas.

1,123 Ud Transporte, puesta en obra y retirada de equipo mecánico para la perforación del
terreno, colocación de las sondas geotérmicas y posterior inyección de mortero. 847,046 € 951,23 €

2,000 % Medios auxiliares 951,230 € 19,02 €
3,000 % Costes indirectos 970,250 € 29,11 €

Precio total por Ud  .....................................… 999,36 €
1.1.5.2 ADG002 m Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 3 sondeos de

100 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos
inestables, extracción del varillaje de perforación, introducción de la sonda geotérmica, inyección
del mortero y extracción de la tubería recuperable.

0,139 h Equipo hidráulico sobre carro de orugas, con doble cabezal, para la perforación del
terreno en sondeos geotérmicos, con sistema Preventer para la evacuación del detritus
de perforación, complementado con equipo compacto de bomba y desarenador
para la circulación del fluido de perforación. 70,459 € 9,79 €

0,139 h Equipo de inyección para sondeos geotérmicos. 22,739 € 3,16 €
0,407 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 € 8,14 €
0,407 h Ayudante construcción de obra civil. 17,800 € 7,24 €
2,000 % Medios auxiliares 28,330 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 28,900 € 0,87 €

Precio total por m  ......................................… 29,77 €
1.1.5.3 ADG002b m Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización de 6 sondeos de

180 m de profundidad y diámetro entre 130 y 180 mm, con entubación recuperable en terrenos
inestables, extracción del varillaje de perforación, introducción de la sonda geotérmica, inyección
del mortero y extracción de la tubería recuperable.

0,120 h Equipo hidráulico sobre carro de orugas, con doble cabezal, para la perforación del
terreno en sondeos geotérmicos, con sistema Preventer para la evacuación del detritus
de perforación, complementado con equipo compacto de bomba y desarenador
para la circulación del fluido de perforación. 70,459 € 8,46 €

0,120 h Equipo de inyección para sondeos geotérmicos. 22,739 € 2,73 €
0,352 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 € 7,04 €
0,352 h Ayudante construcción de obra civil. 17,800 € 6,27 €
2,000 % Medios auxiliares 24,500 € 0,49 €

3,000 % Costes indirectos 24,990 € 0,75 €

Precio total por m  ......................................… 25,74 €
1.1.5.4 ADG003 m³ Excavación de zanjas para instalaciones de geotermia, en cualquier tipo de terreno, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
0,375 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 34,074 € 12,78 €
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0,216 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 3,67 €
2,000 % Medios auxiliares 16,450 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,780 € 0,50 €

Precio total por m³  .....................................… 17,28 €
1.2 Red de saneamiento horizontal
1.2.1 Arquetas
1.2.1.1 ASA010 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 13,86 €

100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 17,70 €

0,019 m³ Agua. 1,155 € 0,02 €
0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 1,74 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 1,07 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 13,476 € 13,48 €
1,453 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 29,06 €
1,298 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 22,07 €
2,000 % Medios auxiliares 134,230 € 2,68 €

3,000 % Costes indirectos 136,910 € 4,11 €

Precio total por Ud  .....................................… 141,02 €
1.2.1.2 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 13,86 €

122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 21,59 €

0,023 m³ Agua. 1,155 € 0,03 €
0,085 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 2,11 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 1,35 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 13,476 € 13,48 €
1,473 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 29,46 €
1,371 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 23,31 €
2,000 % Medios auxiliares 140,420 € 2,81 €

3,000 % Costes indirectos 143,230 € 4,30 €

Precio total por Ud  .....................................… 147,53 €
1.2.1.3 ASA010c Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x50 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 16,37 €

109,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 19,29 €

0,022 m³ Agua. 1,155 € 0,03 €
0,076 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 1,89 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
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0,044 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 1,35 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 19,251 € 19,25 €
1,505 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 30,10 €
1,371 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 23,31 €
2,000 % Medios auxiliares 146,820 € 2,94 €

3,000 % Costes indirectos 149,760 € 4,49 €

Precio total por Ud  .....................................… 154,25 €
1.2.1.4 ASA010d Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x65 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 16,37 €

134,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 23,72 €

0,027 m³ Agua. 1,155 € 0,03 €
0,094 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 2,33 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,054 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 1,65 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 19,251 € 19,25 €
1,584 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 31,68 €
1,495 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 25,42 €
2,000 % Medios auxiliares 155,680 € 3,11 €

3,000 % Costes indirectos 158,790 € 4,76 €

Precio total por Ud  .....................................… 163,55 €
1.2.1.5 ASA010e Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x70 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 16,37 €

146,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 25,84 €

0,029 m³ Agua. 1,155 € 0,03 €
0,102 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 2,53 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,058 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 1,78 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 19,251 € 19,25 €
1,610 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 32,20 €
1,543 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 26,23 €
2,000 % Medios auxiliares 159,460 € 3,19 €

3,000 % Costes indirectos 162,650 € 4,88 €

Precio total por Ud  .....................................… 167,53 €
1.2.1.6 ASA010f Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 60x60x75 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,215 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 16,37 €

158,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 27,97 €
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0,031 m³ Agua. 1,155 € 0,04 €
0,110 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 2,73 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,061 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 1,87 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 19,251 € 19,25 €
1,623 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 32,46 €
1,582 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 26,89 €
2,000 % Medios auxiliares 162,810 € 3,26 €

3,000 % Costes indirectos 166,070 € 4,98 €

Precio total por Ud  .....................................… 171,05 €
1.2.1.7 ASA010g Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 70x70x80 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,251 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 19,12 €

201,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 35,58 €

0,039 m³ Agua. 1,155 € 0,05 €
0,141 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 3,50 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,077 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 2,36 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 24,757 € 24,76 €
1,793 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 35,86 €
1,815 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 30,86 €
2,000 % Medios auxiliares 187,320 € 3,75 €

3,000 % Costes indirectos 191,070 € 5,73 €

Precio total por Ud  .....................................… 196,80 €
1.2.1.8 ASA010h Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 80x80x95 cm, con tapa

prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,289 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 22,01 €

265,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 46,91 €

0,052 m³ Agua. 1,155 € 0,06 €
0,185 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 4,59 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,104 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 3,19 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 35,422 € 35,42 €
1,898 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 37,96 €
2,067 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 35,14 €
2,000 % Medios auxiliares 220,510 € 4,41 €

3,000 % Costes indirectos 224,920 € 6,75 €

Precio total por Ud  .....................................… 231,67 €
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1.2.1.9 ASA010i Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x105 cm, con
tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.

0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 28,64 €
357,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según

UNE-EN 771-1. 0,177 € 63,19 €
0,072 m³ Agua. 1,155 € 0,08 €
0,250 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 6,21 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,147 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 4,51 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 75,687 € 75,69 €
2,003 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 40,06 €
2,406 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 40,90 €
2,000 % Medios auxiliares 294,510 € 5,89 €

3,000 % Costes indirectos 300,400 € 9,01 €

Precio total por Ud  .....................................… 309,41 €
1.2.1.10 ASA010j Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x115 cm, con

tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 28,64 €

397,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 70,27 €

0,079 m³ Agua. 1,155 € 0,09 €
0,278 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 6,90 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,158 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 4,84 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 75,687 € 75,69 €
2,081 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 41,62 €
2,559 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 43,50 €
2,000 % Medios auxiliares 306,780 € 6,14 €

3,000 % Costes indirectos 312,920 € 9,39 €

Precio total por Ud  .....................................… 322,31 €
1.2.1.11 ASA010k Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 100x100x120 cm, con

tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,376 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 28,64 €

397,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 70,27 €

0,080 m³ Agua. 1,155 € 0,09 €
0,278 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 6,90 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,164 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 5,03 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15 cm. 75,687 € 75,69 €
2,160 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 43,20 €
2,628 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 44,68 €
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2,000 % Medios auxiliares 309,730 € 6,19 €
3,000 % Costes indirectos 315,920 € 9,48 €

Precio total por Ud  .....................................… 325,40 €
1.2.1.12 ASA010l Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 125x125x130 cm, con

tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en masa.
0,501 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 38,15 €

509,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 90,09 €

0,105 m³ Agua. 1,155 € 0,12 €
0,356 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 8,84 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 28,877 € 28,88 €
0,227 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 6,96 €

1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás
accesorios. 6,353 € 6,35 €

1,000 Ud Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15 cm. 109,731 € 109,73 €
2,775 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 55,50 €
3,413 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 58,02 €
2,000 % Medios auxiliares 402,640 € 8,05 €

3,000 % Costes indirectos 410,690 € 12,32 €

Precio total por Ud  .....................................… 423,01 €
1.2.2 Acometidas
1.2.2.1 ASB010 m Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez

anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,256 € 3,20 €
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular

nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1. 5,075 € 5,33 €

0,063 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,59 €
0,031 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,44 €
0,084 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 51,793 € 4,35 €
0,603 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 5,313 € 3,20 €
0,603 h Martillo neumático. 3,142 € 1,89 €
0,034 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 28,122 € 0,96 €
0,250 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,695 € 0,67 €
0,893 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 17,86 €
0,447 h Peón especializado construcción. 17,120 € 7,65 €
0,103 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,08 €
0,103 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,87 €
4,000 % Medios auxiliares 50,090 € 2,00 €

3,000 % Costes indirectos 52,090 € 1,56 €

Precio total por m  ......................................… 53,65 €
1.2.2.2 ASB020 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

0,022 m³ Agua. 1,155 € 0,03 €
0,122 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 3,03 €
1,000 Ud Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de

registro. 11,936 € 11,94 €
1,110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 5,329 € 5,92 €
2,220 h Martillo neumático. 3,142 € 6,98 €
2,805 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 56,10 €
4,512 h Peón especializado construcción. 17,120 € 77,25 €
2,000 % Medios auxiliares 161,250 € 3,23 €

3,000 % Costes indirectos 164,480 € 4,93 €

Precio total por Ud  .....................................… 169,41 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
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1.2.3 Colectores
1.2.3.1 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, de PVC liso,

serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro, con junta elástica.
0,346 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,256 € 3,20 €
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, rigidez anular

nominal 2 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas y lubricante. 5,352 € 5,62 €

1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de
PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, de 160 mm de diámetro
exterior. 1,609 € 1,61 €

0,033 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,138 € 0,24 €
0,242 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,695 € 0,65 €
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 € 0,09 €
0,065 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 1,30 €
0,159 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 2,70 €
0,113 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,28 €
0,056 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,02 €
2,000 % Medios auxiliares 18,710 € 0,37 €

3,000 % Costes indirectos 19,080 € 0,57 €

Precio total por m  ......................................… 19,65 €
1.2.3.2 ASC020 m Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en

losa de cimentación, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro,
con junta elástica.

1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y 2,7 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas y lubricante. 3,072 € 3,23 €

2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de
PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 110 mm de diámetro
exterior. 0,924 € 1,85 €

0,085 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,72 €
0,042 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 7,560 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,710 € 0,23 €

Precio total por m  ......................................… 7,94 €
1.2.3.3 ASC020b m Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en

losa de cimentación, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro,
con junta elástica.

1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior y 3,1 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas y lubricante. 4,066 € 4,27 €

2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de
PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 125 mm de diámetro
exterior. 1,217 € 2,43 €

0,097 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,96 €
0,049 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,89 €
2,000 % Medios auxiliares 9,550 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,740 € 0,29 €

Precio total por m  ......................................… 10,03 €
1.2.3.4 ASC020c m Colector enterrado en losa de cimentación, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, en

losa de cimentación, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro,
con junta elástica.

1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 3,9 mm de espesor, según UNE-EN
1401-1, incluso juntas y lubricante. 6,391 € 6,71 €

2,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas especiales para tubo de
PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 160 mm de diámetro
exterior. 1,917 € 3,83 €

0,124 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,50 €
0,062 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,12 €
2,000 % Medios auxiliares 14,160 € 0,28 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA
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3,000 % Costes indirectos 14,440 € 0,43 €

Precio total por m  ......................................… 14,87 €
1.3 Nivelación
1.3.1 Soleras
1.3.1.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado

en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado mecánico, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante
fratasadora mecánica.

2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,031 € 0,06 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,609 € 1,93 €
0,210 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 12,10 €
2,000 kg Mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF", a base de cemento especial y áridos

seleccionados, con sustancias químicas hidroactivas, según UNE-EN 1504-2. 0,418 € 0,84 €
0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto,

de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación. 0,993 € 0,05 €

0,800 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de juntas de
retracción en soleras de hormigón. 0,755 € 0,60 €

0,009 h Extendedora para pavimentos de hormigón. 56,644 € 0,51 €
0,606 h Fratasadora mecánica de hormigón. 3,781 € 2,29 €
0,110 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 7,084 € 0,78 €
0,009 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Incluso p/p de

desplazamiento. 126,749 € 1,14 €
0,069 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 1,38 €
0,069 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,17 €
2,000 % Medios auxiliares 22,850 € 0,46 €

3,000 % Costes indirectos 23,310 € 0,70 €

Precio total por m²  .....................................… 24,01 €
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2 Cimentaciones
2.1 Semiprofundas
2.1.1 Pozos de cimentación
2.1.1.1 CMP010 m³ Pozo de cimentación de hormigón pobre, realizado con hormigón HNE-15/P/40 fabricado en central

y vertido desde camión (100% de volumen).
1,050 m³ Hormigón HNE-15/P/40, fabricado en central. 44,046 € 46,25 €
0,079 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 1,58 €
0,079 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 1,41 €
2,000 % Medios auxiliares 49,240 € 0,98 €

3,000 % Costes indirectos 50,220 € 1,51 €

Precio total por m³  .....................................… 51,73 €
2.2 Regularización
2.2.1 Hormigón de limpieza
2.2.1.1 CRL030 m² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de

espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la
excavación previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 49,452 € 5,19 €
0,008 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 0,16 €
0,015 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 0,27 €
2,000 % Medios auxiliares 5,620 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,730 € 0,17 €

Precio total por m²  .....................................… 5,90 €
2.3 Superficiales
2.3.1 Zapatas
2.3.1.1 CSZ030 m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 16,4 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,100 € 0,80 €
16,413 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 10,24 €
0,066 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,06 €
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 63,36 €
0,032 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 0,63 €
0,049 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 0,90 €
0,049 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 0,98 €
0,441 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 7,85 €
2,000 % Medios auxiliares 84,820 € 1,70 €

3,000 % Costes indirectos 86,520 € 2,60 €

Precio total por m³  .....................................… 89,12 €
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2.3.1.2 CSZ030b m³ Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 20,1 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,100 € 0,80 €
20,078 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 12,53 €
0,080 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,07 €
1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 63,36 €
0,039 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 0,76 €
0,059 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 1,09 €
0,049 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 0,98 €
0,441 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 7,85 €
2,000 % Medios auxiliares 87,440 € 1,75 €

3,000 % Costes indirectos 89,190 € 2,68 €

Precio total por m³  .....................................… 91,87 €
2.4 Arriostramientos
2.4.1 Vigas entre zapatas
2.4.1.1 CAV030 m³ Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa

fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 59,9 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra,
separadores, pasatubos para paso de instalaciones y curado del hormigón.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Colocación de pasatubos.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,100 € 1,00 €
59,911 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 37,38 €
0,479 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,41 €
1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 60,48 €
0,020 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 5,005 € 0,10 €
0,187 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 3,67 €
0,187 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 3,44 €
0,088 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 1,76 €
0,351 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 6,25 €
2,000 % Medios auxiliares 114,490 € 2,29 €

3,000 % Costes indirectos 116,780 € 3,50 €

Precio total por m³  .....................................… 120,28 €
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3 Estructuras
3.1 Acero
3.1.1 EAS030 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con

rigidizadores, de 400x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 61 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

40,798 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,032 € 42,10 €
12,035 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 7,51 €
1,150 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 23,00 €
1,150 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 20,47 €
2,000 % Medios auxiliares 93,080 € 1,86 €

3,000 % Costes indirectos 94,940 € 2,85 €

Precio total por Ud  .....................................… 97,79 €
3.1.2 EAS030b Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con

rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 80,4248 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

41,895 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,032 € 43,24 €
15,867 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 9,90 €
1,100 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 22,00 €
1,100 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 19,58 €
2,000 % Medios auxiliares 94,720 € 1,89 €

3,000 % Costes indirectos 96,610 € 2,90 €

Precio total por Ud  .....................................… 99,51 €
3.1.3 EAS030c Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con

rigidizadores, de 450x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 80,4248 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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43,390 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,032 € 44,78 €
15,867 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 9,90 €
1,167 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 23,34 €
1,167 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 20,77 €
2,000 % Medios auxiliares 98,790 € 1,98 €

3,000 % Costes indirectos 100,770 € 3,02 €

Precio total por Ud  .....................................… 103,79 €
3.1.4 EAS030d Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con

rigidizadores, de 350x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 20 mm de diámetro y 86 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar
la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte,
manipulación o montaje.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

35,540 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones estructurales. 1,032 € 36,68 €
16,967 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 10,59 €
1,056 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 21,12 €
1,056 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 18,80 €
2,000 % Medios auxiliares 87,190 € 1,74 €

3,000 % Costes indirectos 88,930 € 2,67 €

Precio total por Ud  .....................................… 91,60 €
3.1.5 EAS040 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles

laminados en caliente de la serie UPE, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde
el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
compuestas, para aplicaciones estructurales. 0,793 € 0,83 €

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato
de zinc. 3,696 € 0,18 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,387 € 0,04 €
0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 0,44 €
0,022 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 0,39 €
2,000 % Medios auxiliares 1,880 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,920 € 0,06 €

Precio total por kg  .....................................… 1,98 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 13 - 109



3.1.6 EAS040b kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles
laminados en caliente de la serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas
compuestas, para aplicaciones estructurales. 0,793 € 0,83 €

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato
de zinc. 3,696 € 0,18 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,387 € 0,04 €
0,022 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 0,44 €
0,022 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 0,39 €
2,000 % Medios auxiliares 1,880 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,920 € 0,06 €

Precio total por kg  .....................................… 1,98 €
3.1.7 EAV030 kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles

laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de
dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano,
excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde
el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales. 0,762 € 0,80 €

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato
de zinc. 3,696 € 0,18 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,387 € 0,04 €
0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 0,40 €
0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 0,36 €
2,000 % Medios auxiliares 1,780 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,820 € 0,05 €

Precio total por kg  .....................................… 1,87 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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3.1.8 EAV030b kg Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en
taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas
especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación
y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de
defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples,
para aplicaciones estructurales. 0,762 € 0,80 €

0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato
de zinc. 3,696 € 0,18 €

0,017 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,387 € 0,04 €
0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 0,40 €
0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 0,36 €
2,000 % Medios auxiliares 1,780 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,820 € 0,05 €

Precio total por kg  .....................................… 1,87 €
3.1.9 IOJ025 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante proyección neumática de

mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.
0,017 m³ Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de

cemento en combinación con perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el
fuego mediante proyección. 181,999 € 3,09 €

0,253 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. 5,937 € 1,50 €
0,199 h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 19,440 € 3,87 €
0,199 h Ayudante aplicador de productos aislantes. 18,930 € 3,77 €
2,000 % Medios auxiliares 12,230 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 12,470 € 0,37 €

Precio total por m²  .....................................… 12,84 €
3.1.10 IOJ026 m² Protección pasiva contra incendios de estructura metálica con pintura intumescente previa

aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, color gris, hasta conseguir una resistencia al fuego de 90 minutos.

0,125 l Imprimación selladora de dos componentes para interior, a base de resinas epoxi y
fosfato de zinc, color gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 11,566 € 1,45 €

3,916 kg Pintura intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color blanco, acabado
mate liso, aplicado con pistola de alta presión o con brocha. 11,135 € 43,60 €

0,112 h Oficial 1ª pintor. 18,920 € 2,12 €
0,112 h Ayudante pintor. 17,340 € 1,94 €
2,000 % Medios auxiliares 49,110 € 0,98 €

3,000 % Costes indirectos 50,090 € 1,50 €

Precio total por m²  .....................................… 51,59 €
3.2 Hormigón armado

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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3.2.1 EHE030 m² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de
hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 10,2429 kg/m². Incluso p/p de
replanteo, montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y
tablones de madera, y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado.
Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del
hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,400 m² Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormigón armado, a una
altura hasta 3 m, con puntales, sopandas y tableros de madera. 24,641 € 34,50 €

0,900 m² Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas inclinadas de escalera
de hormigón armado, con puntales y tableros de madera. 13,399 € 12,06 €

3,000 Ud Separador homologado para losas de escalera. 0,062 € 0,19 €
10,243 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 6,39 €
0,168 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 54,604 € 9,17 €
0,606 h Oficial 1ª estructurista. 20,000 € 12,12 €
0,606 h Ayudante estructurista. 17,800 € 10,79 €
2,000 % Medios auxiliares 85,220 € 1,70 €

3,000 % Costes indirectos 86,920 € 2,61 €

Precio total por m²  .....................................… 89,53 €
3.2.2 EHV030 m³ Formación de viga de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en

central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 155,3
kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada
reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en
obra, separadores y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones
de Proyecto.

5,430 m² Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de vigas de hormigón para
revestir, compuesto de: puntales metálicos telescópicos, sopandas metálicas y
superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles, hasta 3 m de
altura libre de planta. 17,249 € 93,66 €

5,610 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 5,737 € 32,18 €
2,374 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 2,01 €
0,224 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 5,390 € 1,21 €
4,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,062 € 0,25 €

155,274 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios. 0,624 € 96,89 €

1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 60,48 €
0,994 h Oficial 1ª estructurista. 20,000 € 19,88 €
0,994 h Ayudante estructurista. 17,800 € 17,69 €
2,000 % Medios auxiliares 324,250 € 6,49 €

3,000 % Costes indirectos 330,740 € 9,92 €

Precio total por m³  .....................................… 340,66 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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3.2.3 EHL030 m² Formación de losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m,
canto 15 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 39,3 kg/m²; montaje y desmontaje del
sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso p/p de replanteo, nervios y zunchos
perimetrales de planta y huecos, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, y curado del
hormigón. Sin incluir repercusión de pilares.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la
geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos
superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

1,100 m² Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón armado, hasta 3 m de altura
libre de planta, compuesto de: puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante
de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 11,381 € 12,52 €

0,125 m² Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 5,737 € 0,72 €
0,478 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,40 €
0,005 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 5,390 € 0,03 €
3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,062 € 0,19 €

39,259 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios. 0,624 € 24,50 €

0,158 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 9,10 €
0,517 h Oficial 1ª encofrador. 20,000 € 10,34 €
0,517 h Ayudante encofrador. 17,800 € 9,20 €
0,390 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 7,64 €
0,325 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 5,98 €
0,034 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 0,68 €
0,139 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 2,47 €
2,000 % Medios auxiliares 83,770 € 1,68 €

3,000 % Costes indirectos 85,450 € 2,56 €

Precio total por m²  .....................................… 88,01 €
3.2.4 EHX005 m² Losa mixta de 15 cm de canto, con chapa colaborante de acero galvanizado con forma grecada,

de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, y hormigón armado
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total
de hormigón 0,112 m³/m², acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía total de 1 kg/m², y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

1,050 m² Perfil de chapa de acero galvanizado con forma grecada, de 0,75 mm de espesor, 70
mm de altura de perfil y 210 mm de intereje, 8 a 9 kg/m² y un momento de inercia de
70 a 80 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes rosca-chapa para fijación de las chapas. 14,277 € 14,99 €

3,000 Ud Separador homologado para losas. 0,054 € 0,16 €
1,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 0,62 €
0,028 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,02 €
1,150 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,386 € 1,59 €
0,118 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 € 6,80 €
0,005 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,127 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 € 2,54 €
0,254 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 € 4,52 €
0,036 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 0,71 €
0,035 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 0,64 €
0,026 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 20,000 € 0,52 €
0,107 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,800 € 1,90 €
2,000 % Medios auxiliares 35,020 € 0,70 €

3,000 % Costes indirectos 35,720 € 1,07 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
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Precio total por m²  .....................................… 36,79 €
3.3 Hormigón prefabricado
3.3.1 EPF020 m² Suministro y colocación de placas alveolares prefabricadas 'PRENOR: P-40+ 5/120, referencia P40-1'

"PRENOR (PREF. INDUSTRIALES DEL NORTE)" de 45 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación
de losa de canto 45 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de negativos, cuantía 2,3 kg/m² y
hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre
placas, zonas de enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas alveolares; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y
formación de huecos, 1 kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición
invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grúa, apeos
necesarios y curado del hormigón. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares.
Incluye: Replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas alveolares. Enlace de la losa
con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras
exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los
huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los
zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

1,000 m² Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de 45 cm de canto y 120 cm de
anchura, con junta lateral abierta superiormente. Según UNE-EN 1168. 51,901 € 51,90 €

1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoyo de placa prefabricada de
hormigón en hueco de forjado, compuesta por perfiles laminados en caliente de las
series L, LD, T y pletina, trabajado en taller, acabado galvanizado en caliente. 2,033 € 2,03 €

3,000 Ud Separador homologado para malla electrosoldada. 0,062 € 0,19 €
1,150 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,040 € 1,20 €
2,279 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B

500 S, diámetros varios. 0,624 € 1,42 €
0,070 m³ Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 59,101 € 4,14 €
0,232 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y

27 m de altura máxima de trabajo. 51,593 € 11,97 €
0,293 h Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón. 20,000 € 5,86 €
0,293 h Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón. 17,800 € 5,22 €
0,062 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,05 €
0,062 h Peón especializado construcción. 17,120 € 1,06 €
2,000 % Medios auxiliares 86,040 € 1,72 €

3,000 % Costes indirectos 87,760 € 2,63 €

Precio total por m²  .....................................… 90,39 €
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4 Fachadas y particiones
4.1 Fábrica estructural
4.1.1 Muros de fábrica confinada
4.1.1.1 FEA020 m² Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar color

gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales y bloques en "U" en
formación de zunchos perimetrales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa,
preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos perimetrales y
pilastras interiores; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel
prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de
diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

11,256 Ud Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,562 € 6,33 €

0,473 Ud Medio bloque de hormigón, liso estándar color gris, 20x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,408 € 0,19 €

0,494 Ud Bloque de esquina de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,901 € 0,45 €

0,924 Ud Bloque en "U" de hormigón, liso color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,970 € 0,90 €

0,600 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B
500 S, diámetros varios. 0,624 € 0,37 €

0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,01 €
2,450 m Armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con

recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura, según
UNE-EN 845-3, con dispositivos de separación, geometría diseñada para permitir el
solape y sistema de autocontrol del operario (SAO). 1,786 € 4,38 €

6,935 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,077 € 0,53 €
0,009 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,009 t Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 12,475 € 0,11 €
0,019 t Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm. 12,359 € 0,23 €
0,028 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 (resistencia a

compresión 7,5 N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 22,508 € 0,63 €
0,011 h Hormigonera. 1,255 € 0,01 €
0,118 h Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel. 1,294 € 0,15 €
0,428 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,310 € 8,26 €
0,458 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,000 € 7,79 €
0,113 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 2,21 €
0,113 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 2,08 €
2,000 % Medios auxiliares 34,640 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,330 € 1,06 €

Precio total por m²  .....................................… 36,39 €
4.2 Entramados autoportantes
4.2.1 De placas de yeso laminado
4.2.1.1 FBY050 m² Tabique múltiple, sistema Placo Hydro Plus "PLACO" o equivalente, (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/400

(70) LM -, realizado con dos placas diferentes de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 /
borde afinado, BA 13 "PLACO" y H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Glasroc H 13
"PLACO" dispuestas en una cara, y otras dos placas diferentes de yeso laminado A / UNE-EN 520 -
1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO" y H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde
afinado, Glasroc H 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura
simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70 "PLACO"
y montantes M 70 "PLACO", con una separación entre montantes de 400 mm y una disposición
reforzada "H", banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los canales y montantes de
arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, Supralaine "PLACO", de 45
mm de espesor, colocado en el alma; 120 mm de espesor total.

0,450 m Banda estanca, Banda 45 "PLACO", de espuma de células cerradas con una cara
autoadhesiva, para la estanqueidad y aislamiento de la base de los tabiques. 0,237 € 0,11 €

0,900 m Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de sección y 0,55 mm de
espesor, según UNE-EN 14195. 1,101 € 0,99 €
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5,300 m Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm de sección y 0,6 mm de
espesor, según UNE-EN 14195. 1,301 € 6,90 €

1,050 m² Panel flexible de lana mineral, Supralaine 400 "PLACO", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 400 mm de anchura y 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W,
conductividad térmica 0,038 W/(mK). 2,595 € 2,72 €

2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, BA 13
"PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte. 3,819 € 8,02 €

2,100 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Glasroc H
13 "PLACO", formada por un núcleo de yeso revestido por las dos caras con fibra de
vidrio con tratamiento hidrófobo. 20,930 € 43,95 €

16,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,13 €

30,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 35 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,24 €

20,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,015 € 0,30 €
1,400 m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,046 € 0,06 €
0,660 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas

de yeso laminado. 0,893 € 0,59 €
0,386 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,380 € 7,48 €
0,154 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 18,140 € 2,79 €
2,000 % Medios auxiliares 74,280 € 1,49 €

3,000 % Costes indirectos 75,770 € 2,27 €

Precio total por m²  .....................................… 78,04 €
4.2.1.2 FBY050b m² Tabique múltiple, sistema Placo Fire "PLACO" o equivalente, (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/400 (70) LM

-, realizado con dos placas iguales de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / borde
afinado, Placoflam PPF 13 "PLACO" dispuestas en una cara y dos placas iguales DF / UNE-EN 520 -
1200 / 2500 / 12,5 / borde afinado, Placoflam PPF 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara, atornilladas
directamente a una estructura simple autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
formada por canales R 70 "PLACO" y montantes M 70 "PLACO", con una separación entre montantes
de 400 mm y una disposición reforzada "H", banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO", en los
canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral,
Supralaine "PLACO", de 45 mm de espesor, colocado en el alma; 120 mm de espesor total.

0,450 m Banda estanca, Banda 45 "PLACO", de espuma de células cerradas con una cara
autoadhesiva, para la estanqueidad y aislamiento de la base de los tabiques. 0,237 € 0,11 €

0,900 m Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 70 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 70x30 mm de sección y 0,55 mm de
espesor, según UNE-EN 14195. 1,101 € 0,99 €

5,300 m Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 70 "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 68,5x41 mm de sección y 0,6 mm de
espesor, según UNE-EN 14195. 1,301 € 6,90 €

1,050 m² Panel flexible de lana mineral, Supralaine 400 "PLACO", según UNE-EN 13162, no
revestido, de 400 mm de anchura y 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 m²K/W,
conductividad térmica 0,038 W/(mK). 2,595 € 2,72 €

4,200 m² Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 / 12,5 / borde afinado,
Placoflam PPF 13 "PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e
íntimamente ligada a dos láminas de cartón fuerte, reforzada por la inclusión en la
masa de fibra de vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión a temperaturas
altas. 4,865 € 20,43 €

16,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,13 €

30,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 35 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,24 €

20,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,015 € 0,30 €
1,400 m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,046 € 0,06 €
0,660 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas

de yeso laminado. 0,893 € 0,59 €
0,386 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,380 € 7,48 €
0,154 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 18,140 € 2,79 €
2,000 % Medios auxiliares 42,740 € 0,85 €
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3,000 % Costes indirectos 43,590 € 1,31 €

Precio total por m²  .....................................… 44,90 €
4.2.1.3 RRY050 m² Trasdosado directo, sistema Placo Prima Plus "PLACO" o equivalente, realizado con dos placas de

yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO", ancladas al
paramento vertical mediante maestras, con una separación entre maestras de 400 mm; 41 mm de
espesor total.

3,500 m Perfil metálico de acero galvanizado, Maestra Omega "PLACO", fabricado mediante
laminación en frío, de 3000 mm de longitud, 82x16 mm de sección y 0,55 mm de
espesor, para la realización de trasdosados autoportantes y techos, según UNE-EN
14195. 1,001 € 3,50 €

2,100 m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / borde afinado, BA 13
"PLACO", formada por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte. 3,094 € 6,50 €

1,400 m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,046 € 0,06 €
0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas

de yeso laminado. 0,893 € 0,29 €
8,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de

longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,06 €

15,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 45 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfiles de espesor inferior
a 6 mm. 0,008 € 0,12 €

0,242 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,380 € 4,69 €
0,242 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 18,140 € 4,39 €
2,000 % Medios auxiliares 19,610 € 0,39 €

3,000 % Costes indirectos 20,000 € 0,60 €

Precio total por m²  .....................................… 20,60 €
4.3 Sistemas de tabiquería
4.3.1 De paneles de yeso
4.3.1.1 FTY010 m² Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7

"PANELSYSTEM" o equivalente, de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con
fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.

0,600 m Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5 mm de espesor, formada por una
membrana autoadhesiva de alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno
reticulado, masa nominal 3,35 kg/m². 0,424 € 0,25 €

1,050 m² Panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 500 mm
de anchura, 2900 mm de longitud máxima y 70 mm de espesor, con bordes
machihembrados para el pegado entre sí. 6,986 € 7,34 €

0,500 kg Pasta de yeso para juntas, según UNE-EN 13279-1. 1,584 € 0,79 €
1,000 m Banda elástica de poliestireno expandido elastificado, de 10 mm de espesor,

resistencia térmica 0,3 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego. 0,212 € 0,21 €

0,005 m³ Adhesivo de unión. 74,913 € 0,37 €
0,400 m Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar en los encuentros de los paneles con el

paramento. 0,062 € 0,02 €
0,400 m Cinta de juntas. 0,018 € 0,01 €
0,158 h Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,380 € 3,06 €
0,158 h Ayudante montador de prefabricados interiores. 18,140 € 2,87 €
2,000 % Medios auxiliares 14,920 € 0,30 €

3,000 % Costes indirectos 15,220 € 0,46 €

Precio total por m²  .....................................… 15,68 €
4.4 Fachadas pesadas
4.4.1 Paneles prefabricados de hormigón
4.4.1.1 FPP020b m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 11

cm, de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima,
acabado liso de color gris a una cara, dispuestos en posición horizontal.
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1,000 m² Panel prefabricado, liso aligerado, con aislamiento de 11 cm, de hormigón armado de
20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con bordes
machihembrados, acabado liso de color gris a una cara, para formación de
cerramiento. Según UNE-EN 14992. 44,539 € 44,54 €

1,300 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de
hormigón. 1,372 € 1,78 €

0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,554 € 0,11 €
0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 8,046 € 0,10 €
0,199 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y

27 m de altura máxima de trabajo. 51,593 € 10,27 €
0,293 h Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón. 19,600 € 5,74 €
0,293 h Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 18,390 € 5,39 €
2,000 % Medios auxiliares 67,930 € 1,36 €

3,000 % Costes indirectos 69,290 € 2,08 €

Precio total por m²  .....................................… 71,37 €
4.4.1.2 FPP020bb m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos aligerados, con aislamiento de 11

cm, de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima,
acabado liso de color a una cara, dispuestos en posición horizontal.

1,000 m² Panel prefabricado, liso aligerado, con aislamiento de 11 cm, de hormigón armado de
20 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con bordes
machihembrados, acabado liso de color a una cara, para formación de cerramiento.
Según UNE-EN 14992. 52,270 € 52,27 €

1,300 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados de
hormigón. 1,372 € 1,78 €

0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,554 € 0,11 €
0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 8,046 € 0,10 €
0,199 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y

27 m de altura máxima de trabajo. 51,593 € 10,27 €
0,293 h Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón. 19,600 € 5,74 €
0,293 h Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 18,390 € 5,39 €
2,000 % Medios auxiliares 75,660 € 1,51 €

3,000 % Costes indirectos 77,170 € 2,32 €

Precio total por m²  .....................................… 79,49 €
4.5 Defensas
4.5.1 Barandillas y pasamanos
4.5.1.1 FDD160 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado pulido y

abrillantado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material fijados al paramento
mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero.

2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero inoxidable AISI 316, de cabeza
avellanada. 0,608 € 1,22 €

1,000 m Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero inoxidable AISI 316, acabado
pulido y abrillantado, de 43 mm de diámetro, con soportes del mismo material para su
fijación al paramento. 34,482 € 34,48 €

0,092 h Oficial 1ª cerrajero. 19,090 € 1,76 €
0,092 h Ayudante cerrajero. 17,950 € 1,65 €
2,000 % Medios auxiliares 39,110 € 0,78 €

3,000 % Costes indirectos 39,890 € 1,20 €

Precio total por m  ......................................… 41,09 €
4.5.2 Sistemas de barandillas de vidrio
4.5.2.1 FDY020 m Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Side Mount "Q-RAILING" o equivalente, con

regulación de la verticalidad del vidrio, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio
6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 135x5000x61,5 mm, sin
pasamanos, de altura máxima 100 cm, para vidrio templado laminar de seguridad, 10+10 mm,
incoloro; fijado sobre hormigón mediante anclaje mecánico de expansión, de alta resistencia.
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1,000 m Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Side Mount "Q-railing", con regulación de
la verticalidad del vidrio, formado por perfil continuo en "U" de aleación de aluminio
6063 T5, con capa de acabado anodizado de 25 micras de espesor, de 135x5000x61,5
mm, probado para una carga de 3,0 kN/m aplicada sobre la parte superior del vidrio
según CTE DB SE-AE, sin pasamanos. Incluso p/p de cuñas y gomas para regulación de
la verticalidad del vidrio, sistema de drenaje de agua integrado en el interior del perfil y
anclaje mecánico de expansión de alta resistencia para fijación a la superficie soporte. 143,297 € 143,30 €

1,100 m² Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor,
unidas mediante cuatro láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de
espesor cada una. Según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449 131,038 € 144,14 €

1,378 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 27,01 €
1,378 h Ayudante montador. 18,390 € 25,34 €
2,000 % Medios auxiliares 339,790 € 6,80 €

3,000 % Costes indirectos 346,590 € 10,40 €

Precio total por m  ......................................… 356,99 €
4.6 Cerramientos acristalados y paredes acristaladas
4.6.1 Cerramientos acristalados de perfiles en "U"
4.6.1.1 FUO010 m² Doble acristalamiento U-GLASS LINIT P50 504 bajo emisivo 1.7 W safety coating, U-GLASS LINIT P50 504

solex templado HST, double glazing, o equivalente. Incluso p/p de perfilería perimetral de aluminio
(inferior, superior y vertical), tapajuntas con perfilería de cierre en lados verticales y horizontales,
bandas de apoyo en poliestireno, calzos de acuñado, separadores, tacos de fijación de poliestireno
y sellado elástico.

2,024 m² Doble acristalamiento U-GLASS LINIT P50 504 bajo emisivo 1.7 W safety coating, U-GLASS
LINIT P50 504 solex templado HST, double glazing, o equivalente, incluso p/p de
perfilería perimetral, banda de apoyo y tacos de fijación. Según UNE-EN 572-7 y UNE-EN
572-9. 59,455 € 120,34 €

6,000 m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona sintética incolora. 0,631 € 3,79 €
3,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,939 € 2,82 €
1,240 h Oficial 1ª cristalero. 19,600 € 24,30 €
1,240 h Ayudante cristalero. 18,390 € 22,80 €
2,000 % Medios auxiliares 174,050 € 3,48 €

3,000 % Costes indirectos 177,530 € 5,33 €

Precio total por m²  .....................................… 182,86 €
4.6.1.2 FUF010 Ud Pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" o equivalente, de 10,9 m de anchura y 2,8 m de altura

total, formada por: perfiles de aluminio RAL Básico y doble acristalamiento incoloro, de 6+6 mm de
espesor.

11,445 m Perfil compuesto de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL Básico. 15,324 € 175,38 €
11,445 m Perfil superior de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL Básico. 8,032 € 91,93 €
10,682 m Perfil de remate lateral de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL Básico. 2,818 € 30,10 €
64,092 m² Luna pulida incolora, 6 mm. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 14,092 € 903,18 €
21,800 m Junta de acristalamiento de 4 mm de espesor, para pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3

SYSTEMS". 0,593 € 12,93 €
9,538 Ud Junta de unión entre hojas de vidrio, de policarbonato, para pared fija de vidrio

Seeglass Fix "C3 SYSTEMS". 10,511 € 100,25 €
5,395 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 105,74 €
5,395 h Ayudante montador. 18,390 € 99,21 €
2,000 % Medios auxiliares 1.518,720 € 30,37 €

3,000 % Costes indirectos 1.549,090 € 46,47 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.595,56 €
4.6.1.3 FUF010b Ud Pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" o equivalente, de 8,9 m de anchura y 2,8 m de altura

total, formada por: perfiles de aluminio RAL Básico y doble acristalamiento incoloro, de 6+6 mm de
espesor.

9,345 m Perfil compuesto de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL Básico. 15,324 € 143,20 €
9,345 m Perfil superior de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL Básico. 8,032 € 75,06 €
8,722 m Perfil de remate lateral de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL Básico. 2,818 € 24,58 €

52,332 m² Luna pulida incolora, 6 mm. Según UNE-EN 410 y UNE-EN 673. 14,092 € 737,46 €
17,800 m Junta de acristalamiento de 4 mm de espesor, para pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3

SYSTEMS". 0,593 € 10,56 €
7,788 Ud Junta de unión entre hojas de vidrio, de policarbonato, para pared fija de vidrio

Seeglass Fix "C3 SYSTEMS". 10,511 € 81,86 €
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4,405 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 86,34 €
4,405 h Ayudante montador. 18,390 € 81,01 €
2,000 % Medios auxiliares 1.240,070 € 24,80 €

3,000 % Costes indirectos 1.264,870 € 37,95 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.302,82 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 24 - 109



5 Cubiertas
5.1 Planas
5.1.1 No transitables, no ventiladas
5.1.1.1 QAD010b m² Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional, pendiente del 1% al

15%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular de cemento espumado, a base de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, con
espesor medio de 10 cm, sobre forjado de hormigón armado (no incluido en este precio); barrera de
vapor: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión asfáltica
aniónica con cargas tipo EB; aislamiento térmico: panel rígido de lana mineral soldable,
hidrofugada, de 80 mm de espesor; impermeabilización bicapa adherida: lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, y lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/G-FP, totalmente adheridas con soplete, sin coincidir sus juntas.

4,000 Ud Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x8 cm, según UNE-EN 771-1. 0,062 € 0,25 €
0,100 m³ Hormigón celular de cemento espumado, a base de cemento CEM II/A-P 32,5 R y

aditivo aireante, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350 kg/m³
y conductividad térmica 0,093 W/(mK). 67,617 € 6,76 €

0,010 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto,
de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación. 0,993 € 0,01 €

0,007 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 0,94 €
1,050 m² Lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR, de 2,5 mm de espesor, masa

nominal 3 kg/m², con armadura de film de poliéster de 95 g/m², de superficie no
protegida. Según UNE-EN 13707. 2,988 € 3,14 €

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,186 € 0,36 €
1,050 m² Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada, según UNE-EN 13162, revestido con

betún asfáltico y film de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor, resistencia
térmica >= 2,1 m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK). 16,425 € 17,25 €

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/G-FP, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN
13707. 3,819 € 4,20 €

1,100 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, de 2,5 mm de
espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m²,
de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 3,003 € 3,30 €

0,286 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 5,72 €
0,382 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 6,49 €
0,181 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 3,46 €
0,181 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 3,25 €
0,048 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 0,92 €
0,048 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 0,86 €
2,000 % Medios auxiliares 56,920 € 1,14 €

3,000 % Costes indirectos 58,060 € 1,74 €

Precio total por m²  .....................................… 59,80 €
5.1.2 Puntos singulares
5.1.2.1 QAF010 m Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, no ventilada,

autoprotegida, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 30 cm de anchura cada una, totalmente
adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta; previa imprimación con emulsión
asfáltica aniónica con cargas tipo EB, banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; cordón de relleno para junta de dilatación, de
masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro; y banda de terminación de lámina
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP de 33 cm de anchura.

0,180 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,186 € 0,21 €
0,600 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de

espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 3,619 € 2,17 €
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0,525 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 4,489 € 2,36 €

1,050 m Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla con base bituminosa tipo BH-II,
de 25 mm de diámetro, según UNE 104233. 1,502 € 1,58 €

0,330 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN
13707. 5,152 € 1,70 €

0,133 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 2,54 €
0,133 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 2,39 €
2,000 % Medios auxiliares 12,950 € 0,26 €

3,000 % Costes indirectos 13,210 € 0,40 €

Precio total por m  ......................................… 13,61 €
5.1.2.2 QAF020 m Encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida,

tipo convencional; con perfil de chapa de acero galvanizado de remate y protección de la
impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB y banda de terminación de 50 cm
de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP.

0,150 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,186 € 0,18 €
0,525 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de

espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 4,489 € 2,36 €

0,500 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de
espesor, masa nominal 5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral de color gris. Según UNE-EN
13707. 5,152 € 2,58 €

1,000 m Perfil de chapa de acero galvanizado, para encuentros de la impermeabilización con
paramentos verticales. 0,970 € 0,97 €

0,170 Ud Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 4,890 € 0,83 €
0,172 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 3,28 €
0,172 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 3,09 €
0,095 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 1,90 €
0,095 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,62 €
2,000 % Medios auxiliares 16,810 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,150 € 0,51 €

Precio total por m  ......................................… 17,66 €
5.1.2.3 QAF030 Ud Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, tipo convencional con

sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete y sumidero sifónico de
caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo.

0,300 kg Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231. 1,186 € 0,36 €
1,050 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de

espesor, masa nominal 4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 4,489 € 4,71 €

1,000 Ud Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical, de 110 mm de diámetro, con
rejilla plana de caucho EPDM. 24,256 € 24,26 €

0,305 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 5,82 €
0,305 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 5,47 €
0,315 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 6,36 €
2,000 % Medios auxiliares 46,980 € 0,94 €

3,000 % Costes indirectos 47,920 € 1,44 €

Precio total por Ud  .....................................… 49,36 €
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6 Aislamientos e impermeabilizaciones
6.1 Aislamientos térmicos
6.1.1 Suelos flotantes
6.1.1.1 NAL030 m² Aislamiento termoacústico de suelos flotantes, formado por panel rígido de poliestireno expandido

elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 25 mm
de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), cubierto con un
film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una base de pavimento de
mortero u hormigón (no incluida en este precio).

1,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie
lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 25 mm de espesor, resistencia térmica
0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 1,756 € 1,93 €

1,100 m² Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial. 0,277 € 0,30 €
0,400 m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,223 € 0,09 €
0,077 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,47 €
0,077 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,38 €
2,000 % Medios auxiliares 5,170 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,270 € 0,16 €

Precio total por m²  .....................................… 5,43 €
6.1.2 Conductos metálicos
6.1.2.1 NAC010 m² Aislamiento termoacústico interior para conducto metálico rectangular de climatización, realizado

con manta de lana de vidrio Ursa Air M3603 Manta Aluminio Puro Incombustible "URSA IBÉRICA
AISLANTES" o equivalente, según UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con un complejo de
aluminio puro reforzado con malla, provisto de una lengüeta, de 25 mm de espesor.

1,100 m² Manta de lana de vidrio Ursa Air M3603 Manta Aluminio Puro Incombustible "URSA
IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con un
complejo de aluminio puro reforzado con malla, provisto de una lengüeta, de 25 mm
de espesor, resistencia térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, con código de designación MW-UNE-EN
13162-T3; para el aislamiento de conductos de aire en climatización. 3,534 € 3,89 €

1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm de ancho a base de
resinas acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento. 0,146 € 0,22 €

0,097 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,85 €
0,097 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,74 €
2,000 % Medios auxiliares 7,700 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,850 € 0,24 €

Precio total por m²  .....................................… 8,09 €
6.1.2.2 NAC010b m² Aislamiento termoacústico interior para conducto metálico circular de climatización, realizado con

manta de lana de vidrio Climcover Roll Alu3 "ISOVER" o equivalente, revestida por una de sus caras
con un complejo kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor, incorporando solapa
de 5 cm para el sellado entre tramos, de 30 mm de espesor.

1,100 m² Manta de lana de vidrio Climcover Roll Alu3 "ISOVER", revestida por una de sus caras
con un complejo kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de vapor,
incorporando solapa de 5 cm para el sellado entre tramos, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,86 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), Euroclase B-s1, d0
de reacción al fuego, según UNE-EN 13162. 3,427 € 3,77 €

1,500 m Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor y 65 mm de ancho a base de
resinas acrílicas, para el sellado y fijación del aislamiento. 0,146 € 0,22 €

0,088 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,68 €
0,088 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,58 €
2,000 % Medios auxiliares 7,250 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,400 € 0,22 €

Precio total por m²  .....................................… 7,62 €
6.1.3 Tuberías y bajantes
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6.1.3.1 NAA010 m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en paramento, para la
distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro
interior y 9,5 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 16 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 0,978 € 1,03 €

0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,22 €
0,070 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,34 €
0,070 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,26 €
2,000 % Medios auxiliares 3,850 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,930 € 0,12 €

Precio total por m  ......................................… 4,05 €
6.1.3.2 NAA010b m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 12,675 € 13,31 €

0,021 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,19 €
0,079 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,51 €
0,079 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,42 €
2,000 % Medios auxiliares 16,430 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,760 € 0,50 €

Precio total por m  ......................................… 17,26 €
6.1.3.3 NAA010c m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 13,861 € 14,55 €

0,026 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,23 €
0,084 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,60 €
0,084 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,51 €
2,000 % Medios auxiliares 17,890 € 0,36 €

3,000 % Costes indirectos 18,250 € 0,55 €

Precio total por m  ......................................… 18,80 €
6.1.3.4 NAA010d m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 14,739 € 15,48 €

0,030 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,27 €
0,088 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,68 €
0,088 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,58 €
2,000 % Medios auxiliares 19,010 € 0,38 €

3,000 % Costes indirectos 19,390 € 0,58 €

Precio total por m  ......................................… 19,97 €
6.1.3.5 NAA010e m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 17,688 € 18,57 €

0,042 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,38 €
0,097 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,85 €
0,097 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,74 €
2,000 % Medios auxiliares 22,540 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 22,990 € 0,69 €

Precio total por m  ......................................… 23,68 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.1.3.6 NAA010f m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la
distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 25,473 € 26,75 €

0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,45 €
0,101 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 1,93 €
0,101 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,81 €
2,000 % Medios auxiliares 30,940 € 0,62 €

3,000 % Costes indirectos 31,560 € 0,95 €

Precio total por m  ......................................… 32,51 €
6.1.3.7 NAA010g m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 29,716 € 31,20 €

0,064 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,58 €
0,105 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 2,00 €
0,105 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,88 €
2,000 % Medios auxiliares 35,660 € 0,71 €

3,000 % Costes indirectos 36,370 € 1,09 €

Precio total por m  ......................................… 37,46 €
6.1.3.8 NAA010h m Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la

distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,
de 65 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor.

1,050 m Coquilla de espuma elastomérica, de 65 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor,
a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 33,258 € 34,92 €

0,076 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,68 €
0,110 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 € 2,10 €
0,110 h Ayudante montador de aislamientos. 17,950 € 1,97 €
2,000 % Medios auxiliares 39,670 € 0,79 €

3,000 % Costes indirectos 40,460 € 1,21 €

Precio total por m  ......................................… 41,67 €
6.2 Impermeabilizaciones
6.2.1 Soleras en contacto con el terreno
6.2.1.1 NIS040 m² Drenaje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina drenante nodular de

polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, con geotextil de
polipropileno incorporado, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad
de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7 kg/m², colocada sobre el terreno y preparada para recibir
directamente el hormigón de la solera.

1,100 m² Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de
8 mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresión
150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7
kg/m². 2,025 € 2,23 €

0,035 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 0,67 €
0,035 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 0,63 €
2,000 % Medios auxiliares 3,530 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,600 € 0,11 €

Precio total por m²  .....................................… 3,71 €
6.2.2 Locales húmedos

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.2.1 NIH110 Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero,
sistema Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, compuesta por kit
Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 O 900 1800 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1800x900 mm, formado por panel
de compensación de dos piezas, panel de formación de pendientes de dos piezas con una
pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante flexible de polietileno con geotextil no tejido,
kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero sifónico de salida
horizontal con conexión articulada de 50/70 mm de diámetro y entrada con conexión rígida de 40
mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de
geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla
cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco de
acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm
de espesor, fijada al soporte con adhesivo cementoso normal C1, preparada para recibir
directamente el revestimiento (no incluido en este precio), y complementos.

11,710 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,262 € 3,07 €
1,000 m² Kit Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 O 900 1800 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1800x900 mm,

formado por panel de compensación de dos piezas, panel de formación de
pendientes de dos piezas con una pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante
flexible de polietileno con geotextil no tejido, para sumidero. 229,218 € 229,22 €

5,000 m² Lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de
geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor,
suministrada en rollos de 30 m de longitud. 11,658 € 58,29 €

1,000 Ud Kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero
sifónico de salida horizontal con conexión articulada de 50/70 mm de diámetro y
entrada con conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido. 66,316 € 66,32 €

0,700 kg Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL "SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de una
dispersión acrílica sin disolventes y polvo de cemento, para el sellado de juntas. 6,330 € 4,43 €

1,200 m Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de
anchura y 0,1 mm de espesor, para lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, suministrada en rollos de 30 m de
longitud. 2,364 € 2,84 €

2,000 Ud Pieza para la resolución de encuentros de tuberías pasantes de 25 mm de diámetro en
tratamientos impermeabilizantes, Schlüter-KERDI-KM "SCHLÜTER-SYSTEMS". 1,101 € 2,20 €

1,000 Ud Kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla cuadrada
de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco de
acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura. 44,139 € 44,14 €

1,000 m Perfil portante con ranura en forma de U para inserción de pestaña, de aluminio
anodizado, color natural, Schlüter-SCHOWERPROFILE-WS "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 8 mm
de altura y 19 mm de anchura, suministrado en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para
evitar el desbordamiento de agua en ducha de obra. 13,776 € 13,78 €

1,000 m Pestaña semicircular de plástico, Schlüter-SCHOWERPROFILE-WSC "SCHLÜTER-SYSTEMS",
suministrada en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para evitar el desbordamiento de
agua en ducha de obra. 7,092 € 7,09 €

1,244 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 23,75 €
1,244 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 22,33 €
2,000 % Medios auxiliares 477,460 € 9,55 €

3,000 % Costes indirectos 487,010 € 14,61 €

Precio total por Ud  .....................................… 501,62 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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6.2.2.2 NIH110b Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con sumidero,
sistema Schlüter-KERDI-DRAIN "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, compuesta por kit
Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 1500 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1500x1500 mm, formado por panel de
compensación de dos piezas, panel de formación de pendientes de dos piezas con una pendiente
mayor del 2% y lámina impermeabilizante flexible de polietileno con geotextil no tejido, kit
Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero sifónico de salida
horizontal con conexión articulada de 50/70 mm de diámetro y entrada con conexión rígida de 40
mm de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de
geotextil no tejido, kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla
cuadrada de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco de
acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura, lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm
de espesor, fijada al soporte con adhesivo cementoso normal C1, preparada para recibir
directamente el revestimiento (no incluido en este precio), y complementos.

11,100 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,262 € 2,91 €
1,000 m² Kit Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 1500 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1500x1500 mm, formado

por panel de compensación de dos piezas, panel de formación de pendientes de dos
piezas con una pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante flexible de
polietileno con geotextil no tejido, para sumidero. 230,835 € 230,84 €

5,000 m² Lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de
geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor,
suministrada en rollos de 30 m de longitud. 11,658 € 58,29 €

1,000 Ud Kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero
sifónico de salida horizontal con conexión articulada de 50/70 mm de diámetro y
entrada con conexión rígida de 40 mm de diámetro, y lámina impermeabilizante
flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido. 66,316 € 66,32 €

0,700 kg Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL "SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de una
dispersión acrílica sin disolventes y polvo de cemento, para el sellado de juntas. 6,330 € 4,43 €

1,200 m Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de
anchura y 0,1 mm de espesor, para lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, suministrada en rollos de 30 m de
longitud. 2,364 € 2,84 €

2,000 Ud Pieza para la resolución de encuentros de tuberías pasantes de 25 mm de diámetro en
tratamientos impermeabilizantes, Schlüter-KERDI-KM "SCHLÜTER-SYSTEMS". 1,101 € 2,20 €

1,000 Ud Kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por rejilla cuadrada
de acero inoxidable AISI 304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco de
acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura. 44,139 € 44,14 €

1,000 m Perfil portante con ranura en forma de U para inserción de pestaña, de aluminio
anodizado, color natural, Schlüter-SCHOWERPROFILE-WS "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 8 mm
de altura y 19 mm de anchura, suministrado en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para
evitar el desbordamiento de agua en ducha de obra. 13,776 € 13,78 €

1,000 m Pestaña semicircular de plástico, Schlüter-SCHOWERPROFILE-WSC "SCHLÜTER-SYSTEMS",
suministrada en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para evitar el desbordamiento de
agua en ducha de obra. 7,092 € 7,09 €

1,190 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 22,72 €
1,190 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 21,36 €
2,000 % Medios auxiliares 476,920 € 9,54 €

3,000 % Costes indirectos 486,460 € 14,59 €

Precio total por Ud  .....................................… 501,05 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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6.2.2.3 NIH120 Ud Impermeabilización en paramentos verticales y horizontales de ducha de obra con canaleta de
drenaje lineal, sistema Schlüter-KERDI-LINE "SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, compuesta por kit
Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por canaleta de drenaje lineal de
acero inoxidable AISI 316L de 800 mm de longitud con lámina impermeabilizante flexible de
polietileno, elemento portante de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero sifónico de salida
horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de desagüe de 40 mm de diámetro, manguito con
reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un extremo y 40 mm de
diámetro nominal en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de ángulos internos en
tratamientos impermeabilizantes, rejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L,
Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 800x74x19 mm, acabado cepillado, lámina
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido,
Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor, fijada al soporte con adhesivo
cementoso normal C1, preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este
precio), y complementos.

12,400 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,262 € 3,25 €
6,200 m² Lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de

geotextil no tejido, Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de espesor,
suministrada en rollos de 30 m de longitud. 11,658 € 72,28 €

1,000 Ud Kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por canaleta de
drenaje lineal de acero inoxidable AISI 316L de 800 mm de longitud con lámina
impermeabilizante flexible de polietileno, elemento portante de la canaleta de 78 mm
de altura, sumidero sifónico de salida horizontal de 40 mm de diámetro, tubo de
desagüe de 40 mm de diámetro, manguito con reducción, para unión con junta
elástica, de 50 mm de diámetro nominal en un extremo y 40 mm de diámetro nominal
en el otro extremo, y dos piezas para la resolución de ángulos internos en tratamientos
impermeabilizantes, con unión termosellada entre la canaleta y la lámina, para
impermeabilización y desagüe de ducha de obra. 182,623 € 182,62 €

1,100 kg Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL "SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de una
dispersión acrílica sin disolventes y polvo de cemento, para el sellado de juntas. 6,330 € 6,96 €

1,200 m Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de
anchura y 0,1 mm de espesor, para lámina impermeabilizante flexible de polietileno,
con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, suministrada en rollos de 30 m de
longitud. 2,364 € 2,84 €

2,000 Ud Pieza para la resolución de encuentros de tuberías pasantes de 25 mm de diámetro en
tratamientos impermeabilizantes, Schlüter-KERDI-KM "SCHLÜTER-SYSTEMS". 1,101 € 2,20 €

1,000 Ud Rejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable AISI 316L, Schlüter-KERDI-LINE-A
19 EB 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 800x74x19 mm, acabado cepillado, para desagüe de
ducha de obra. 143,713 € 143,71 €

1,000 m Perfil portante con ranura en forma de U para inserción de pestaña, de aluminio
anodizado, color natural, Schlüter-SCHOWERPROFILE-WS "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 8 mm
de altura y 19 mm de anchura, suministrado en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para
evitar el desbordamiento de agua en ducha de obra. 13,776 € 13,78 €

1,000 m Pestaña semicircular de plástico, Schlüter-SCHOWERPROFILE-WSC "SCHLÜTER-SYSTEMS",
suministrada en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para evitar el desbordamiento de
agua en ducha de obra. 7,092 € 7,09 €

1,066 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 20,35 €
1,066 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 19,13 €
2,000 % Medios auxiliares 474,210 € 9,48 €

3,000 % Costes indirectos 483,690 € 14,51 €

Precio total por Ud  .....................................… 498,20 €
6.2.3 Tratamiento de humedades por capilaridad
6.2.3.1 NIP030 m Barrera anticapilaridad en arranque de paneles de hormigón prefabricado mediante lámina de

betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-PR, acabada con film plástico termofusible en
ambas caras.

0,006 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,005 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 26,928 € 0,13 €

0,088 kg Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 1,733 € 0,15 €
0,600 m² Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FV, de 2,5 mm de

espesor, masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m²,
de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 3,003 € 1,80 €

0,223 h Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 € 4,26 €
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0,233 h Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 € 4,18 €
2,000 % Medios auxiliares 10,530 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,740 € 0,32 €

Precio total por m  ......................................… 11,06 €
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7 Revestimientos y trasdosados
7.1 Alicatados
7.1.1 Cerámicos/Gres
7.1.1.1 RAG052 m² Alicatado con baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Skyline "GRESPANIA",

acabado mate en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, colocadas sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado en paramento interior, mediante adhesivo cementoso normal,
C1 gris, sin junta (separación entre baldosas entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.

6,000 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004, color gris. 0,262 € 1,57 €
0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,978 € 0,49 €
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento, serie Skyline "GRESPANIA",

acabado mate en color blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, capacidad de
absorción de agua E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa, según UNE-EN 14411. 12,937 € 13,58 €

0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 116,631 € 0,12 €
0,313 h Oficial 1ª alicatador. 19,090 € 5,98 €
0,313 h Ayudante alicatador. 17,950 € 5,62 €
2,000 % Medios auxiliares 27,360 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 27,910 € 0,84 €

Precio total por m²  .....................................… 28,75 €
7.2 Pinturas en paramentos interiores
7.2.1 Plásticas
7.2.1.1 RIP035 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y

verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo con resinas
acrílicas en dispersión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m²
cada mano).

0,180 l Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa,
especialmente indicada sobre yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o
pistola. 5,837 € 1,05 €

0,374 l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243,
permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha,
rodillo o pistola. 1,155 € 0,43 €

0,114 h Oficial 1ª pintor. 18,920 € 2,16 €
0,014 h Ayudante pintor. 17,340 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 3,880 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,960 € 0,12 €

Precio total por m²  .....................................… 4,08 €
7.3 Pavimentos
7.3.1 Bases de pavimento
7.3.1.1 RSB023 m² Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE",

CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 70 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora,
sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante (no incluida en este precio).

0,100 m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto,
de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036
W/(mK), para junta de dilatación. 0,685 € 0,07 €

0,070 m³ Mortero autonivelante Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813,
a base de cemento, para espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de pavimentos. 68,896 € 4,82 €

2,500 kg Solución "LAFARGE" para el curado del mortero fresco. 0,246 € 0,62 €
0,105 h Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 6,163 € 0,65 €
0,090 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 19,090 € 1,72 €
0,090 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 17,950 € 1,62 €
2,000 % Medios auxiliares 9,500 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,690 € 0,29 €

Precio total por m²  .....................................… 9,98 €
7.3.1.2 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en base de

pavimento.
1,200 m² Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,971 € 2,37 €
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0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,847 € 0,01 €
0,022 h Oficial 1ª ferrallista. 19,600 € 0,43 €
0,022 h Ayudante ferrallista. 18,390 € 0,40 €
2,000 % Medios auxiliares 3,210 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,270 € 0,10 €

Precio total por m²  .....................................… 3,37 €
7.3.2 Cerámicos/gres
7.3.2.1 RSG130 m² Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie City "GRESPANIA" o

equivalente, acabado antideslizante, color gris, 60x60 cm y 15 mm de espesor, para uso público
exterior, con resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según
CTE, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, y rejuntadas con lechada de cemento y
arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de
las piezas.

3,000 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004, color gris. 0,308 € 0,92 €
1,050 m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento, serie City "GRESPANIA",

acabado antideslizante, color gris, 60x60 cm y 15 mm de espesor, capacidad de
absorción de agua E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según
CTE. 33,505 € 35,18 €

0,001 m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 63,242 € 0,06 €
0,385 h Oficial 1ª solador. 19,090 € 7,35 €
0,193 h Ayudante solador. 17,950 € 3,46 €
2,000 % Medios auxiliares 46,970 € 0,94 €

3,000 % Costes indirectos 47,910 € 1,44 €

Precio total por m²  .....................................… 49,35 €
7.3.3 Continuos de microcemento
7.3.3.1 RSR010 m² Pavimento continuo liso de 3 mm de espesor, antideslizante, resbaladicidad clase 1 según CTE,

realizado sobre superficie absorbente (no incluida en este precio), con el sistema Traffic "MICROESTIL"
o equivalente, indicado para pavimentos con nivel de tránsito elevado, mediante la aplicación
sucesiva de: capa de imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en dos partes de
agua; malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial; doble capa
base (de 1 kg/m² cada capa) de microcemento monocomponente Plus Base "MICROESTIL", color
Blanco Neutro; doble capa decorativa (de 0,4 kg/m² cada capa) de microcemento
monocomponente Plus Medio "MICROESTIL", acabado liso, color Hormigón, coloreado en masa con
pigmento en pasta MCT-120 Cálido "MICROESTIL"; capa de sellado formada por dos manos de
imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL"
y dos manos de sellador de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin
disolventes, acabado satinado, la primera mezclada con microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL",
incoloras.

0,135 l Imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL", diluida en dos partes de agua, a
base de resinas sintéticas en dispersión acuosa, aplicada para regularizar la porosidad y
mejorar la adherencia de los soportes absorbentes y no absorbentes, aplicable con
rodillo. 5,233 € 0,71 €

1,050 m² Malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80 g/m² de masa superficial y de
1x50 m, para armar microcementos. 0,755 € 0,79 €

2,000 kg Microcemento monocomponente Plus Base "MICROESTIL", color Blanco Neutro,
compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza, adherencia y
flexibilidad, como capa base, previo amasado con agua, aplicable con llana. 2,258 € 4,52 €

0,800 kg Microcemento monocomponente Plus Medio "MICROESTIL", acabado liso, color
Hormigón, compuesto de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran dureza,
adherencia y flexibilidad, como capa decorativa, previo amasado con agua,
aplicable con llana. 3,281 € 2,62 €

0,024 l Pigmento en pasta en base acuosa MCT-120 Cálido "MICROESTIL", para la coloración
en masa de color Hormigón de microcemento "MICROESTIL". 31,288 € 0,75 €

0,120 l Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas en dispersión acuosa, Hidrolaca
"MICROESTIL", especialmente indicada para la posterior aplicación de selladores Estilpur
"MICROESTIL", aplicable con brocha. 6,599 € 0,79 €

0,120 l Sellador de poliuretano alifático de dos componentes Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin
disolventes, acabado satinado, aplicable con brocha o rodillo. 18,264 € 2,19 €
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0,012 kg Microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL", incoloras, de 75 a 150 micras de diámetro,
para conseguir acabados antideslizantes en combinación con selladores Estilpur
"MICROESTIL". 10,229 € 0,12 €

0,555 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 11,10 €
0,991 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 16,85 €
2,000 % Medios auxiliares 40,440 € 0,81 €

3,000 % Costes indirectos 41,250 € 1,24 €

Precio total por m²  .....................................… 42,49 €
7.3.4 Deportivos indoor
7.3.4.1 RSH050 m² Pavimento deportivo indoor multicapa para pista polideportiva, sistema Compoflex All Round

"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o equivalente, de 6 mm de espesor total aproximado,
obtenido mediante la aplicación sucesiva de una capa de regularización y acondicionamiento de
la superficie, con imprimación de poliuretano, Compoflex 73 (rendimiento aproximado de 0,2
kg/m²), sobre superficie soporte cementosa (no incluida en este precio); una capa con adhesivo
tixotrópico de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 111 (rendimiento aproximado
de 0,8 kg/m²), sobre la que se coloca; una capa base de lámina de caucho sintético SBR, Base
Flexible SBR, de 4 mm de espesor; una capa de sellado de la capa base con pasta tapaporos de
poliuretano bicomponente, Compoflex 220 (rendimiento aproximado de 0,8 kg/m²); una capa con
revestimiento viscoelástico autonivelante de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex
224, color gris RAL 7032 (rendimiento aproximado de 3,6 kg/m²), aplicada con llana dentada y una
capa de acabado con pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja viscosidad,
bicomponente, Compopaint 67, color azul RAL 5012, acabado mate (rendimiento aproximado de
0,15 kg/m²).

0,200 kg Imprimación de poliuretano, Compoflex 73 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". 6,430 € 1,29 €
0,800 kg Adhesivo tixotrópico de poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex 111

"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". 4,135 € 3,31 €
1,000 m² Lámina de caucho sintético SBR, Base Flexible SBR "COMPOSAN INDUSTRIAL Y

TECNOLOGÍA" de 4 mm de espesor, suministrada en rollos. 4,551 € 4,55 €
0,800 kg Pasta tapaporos de poliuretano bicomponente, Compoflex 220 "COMPOSAN

INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". 4,297 € 3,44 €
3,600 kg Revestimiento viscoelástico autonivelante de poliuretano bicomponente sin disolventes,

Compoflex 224 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color gris RAL 7032. 5,837 € 21,01 €
0,150 kg Pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja viscosidad, bicomponente,

Compopaint 67 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color azul RAL 5012,
acabado mate, resistente a los rayos UV, a la intemperie y a la abrasión. 15,116 € 2,27 €

0,207 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 € 4,14 €
0,207 h Ayudante construcción de obra civil. 17,800 € 3,68 €
2,000 % Medios auxiliares 43,690 € 0,87 €

3,000 % Costes indirectos 44,560 € 1,34 €

Precio total por m²  .....................................… 45,90 €
7.3.4.2 RSH150 Ud Marcado y señalización de pistas, sobre pavimento deportivo indoor multicapa, con pintura de

poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" o
equivalente, color blanco RAL 9016.

8,000 kg Pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color blanco RAL 9016, resistente a los rayos UV, a la
intemperie y a la abrasión. 43,415 € 347,32 €

16,000 Ud Rollo de cinta adhesiva. 1,786 € 28,58 €
2,908 h Oficial 1ª pintor. 18,920 € 55,02 €
2,908 h Ayudante pintor. 17,340 € 50,42 €
2,000 % Medios auxiliares 481,340 € 9,63 €

3,000 % Costes indirectos 490,970 € 14,73 €

Precio total por Ud  .....................................… 505,70 €
7.4 Falsos techos
7.4.1 Continuos, de placas de yeso laminado
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7.4.1.1 RTC018 m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, perforado, sistema Placo
Natura Activ'Air "PLACO" o equivalente, formado por una placa de yeso laminado fonoabsorbente
perforada fonoabsorbente, con tecnología Activ'Air, Gyptone Line Tipo 6 "PLACO", de 1200x2400x12,5
mm, con sus cuatro bordes afinados, atornillada a una estructura portante de perfiles primarios F530
"PLACO".

1,800 Ud Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6 mm de diámetro y 1000 mm de longitud. 0,732 € 1,32 €
1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,239 € 0,43 €
3,000 m Perfil metálico de acero galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado mediante laminación

en frío, de 3000 mm de longitud, 45x18 mm de sección y 0,6 mm de espesor, para la
realización de trasdosados autoportantes y techos, según UNE-EN 14195. 0,824 € 2,47 €

0,160 Ud Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,208 € 0,03 €
1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,015 € 0,02 €
1,050 m² Placa de yeso laminado perforada fonoabsorbente, con tecnología Activ'Air, Gyptone

Line Tipo 6 "PLACO", de 1200x2400x12,5 mm, con sus cuatro bordes afinados, formada
por un alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas
de cartón fuerte, con ranuras alargadas y provista de un velo de fibra de vidrio en su
dorso. 4,520 € 4,75 €

10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 35 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,08 €

0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas
de yeso laminado. 0,046 € 0,02 €

1,400 m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,893 € 1,25 €
0,356 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 € 6,80 €
0,356 h Ayudante montador de falsos techos. 18,140 € 6,46 €
2,000 % Medios auxiliares 23,630 € 0,47 €

3,000 % Costes indirectos 24,100 € 0,72 €

Precio total por m²  .....................................… 24,82 €
7.4.1.2 RTC018b m² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso, sistema Placo Hydro Plus

"PLACO" o equivalente, formado por una placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
12,5 / borde afinado, Glasroc H 13 "PLACO", atornillada a una estructura portante de perfiles
primarios F530 "PLACO".

1,800 Ud Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6 mm de diámetro y 1000 mm de longitud. 0,732 € 1,32 €
1,800 Ud Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,239 € 0,43 €
3,000 m Perfil metálico de acero galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado mediante laminación

en frío, de 3000 mm de longitud, 45x18 mm de sección y 0,6 mm de espesor, para la
realización de trasdosados autoportantes y techos, según UNE-EN 14195. 0,824 € 2,47 €

0,160 Ud Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,208 € 0,03 €
1,000 Ud Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de 13 mm de longitud. 0,015 € 0,02 €
1,050 m² Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, Glasroc H

13 "PLACO", formada por un núcleo de yeso revestido por las dos caras con fibra de
vidrio con tratamiento hidrófobo. 20,930 € 21,98 €

10,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 25 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,08 €

0,330 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas
de yeso laminado. 0,046 € 0,02 €

1,400 m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,893 € 1,25 €
0,356 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 € 6,80 €
0,356 h Ayudante montador de falsos techos. 18,140 € 6,46 €
2,000 % Medios auxiliares 40,860 € 0,82 €

3,000 % Costes indirectos 41,680 € 1,25 €

Precio total por m²  .....................................… 42,93 €
7.4.1.3 RTC019 Ud Trampilla de registro Gyptone Access Line Tipo 6 "PLACO" o equivalente, de 600x600 mm, para falso

techo continuo de placas de yeso laminado perforadas fonoabsorbentes Gyptone Continuo.
1,200 m Perfil metálico de acero galvanizado, F-530 "PLACO", fabricado mediante laminación

en frío, de 3000 mm de longitud, 45x18 mm de sección y 0,6 mm de espesor, para la
realización de trasdosados autoportantes y techos, según UNE-EN 14195. 0,824 € 0,99 €

26,000 Ud Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de trompeta, de 35 mm de
longitud, para instalación de placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 € 0,21 €
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1,000 Ud Trampilla de registro Gyptone Access Line Tipo 6 "PLACO", de 600x600 mm, formada por
marco y tapa de 510x510 mm. 109,994 € 109,99 €

0,300 kg Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el tratamiento de las juntas de las placas
de yeso laminado. 0,046 € 0,01 €

1,200 m Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas de placas de yeso laminado. 0,893 € 1,07 €
0,541 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 € 10,33 €
0,271 h Ayudante montador de falsos techos. 18,140 € 4,92 €
2,000 % Medios auxiliares 127,520 € 2,55 €

3,000 % Costes indirectos 130,070 € 3,90 €

Precio total por Ud  .....................................… 133,97 €
7.4.1.4 RTC019b Ud Trampilla de registro de plástico color blanco, Plastictramp "PLACO" o equivalente, de 300x300 mm,

para falso techo continuo de placas de yeso laminado.
1,000 Ud Trampilla de registro de plástico color blanco, Plastictramp "PLACO", de 300x300 mm,

formada por marco y puerta. 12,309 € 12,31 €
0,232 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 € 4,43 €
0,116 h Ayudante montador de falsos techos. 18,140 € 2,10 €
2,000 % Medios auxiliares 18,840 € 0,38 €

3,000 % Costes indirectos 19,220 € 0,58 €

Precio total por Ud  .....................................… 19,80 €
7.4.2 Metálicos
7.4.2.1 RTL025 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por lamas horizontales de

superficie lisa, de aluminio lacado, y de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, con entramado
metálico oculto.

10,200 m Lama horizontal de superficie lisa, de aluminio prelacado, de 85 mm de anchura y 0,45
mm de espesor, con 15 mm de separación, sin aislamiento acústico, color silvermetalic,
para falsos techos registrables con entramado oculto. 1,409 € 14,37 €

1,000 m Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color silvermetalic, de chapa de acero
galvanizado, acabado troquelado, para la colocación de lamas horizontales cada 100
mm, en falsos techos registrables, según UNE-EN 13964. 1,294 € 1,29 €

10,000 m Perfil 20/15/4000 mm, de 0,5 mm de espesor, color silvermetalic, de chapa de acero
galvanizado, para colocar entre lamas con 15 mm de separación, según UNE-EN
13964. 0,732 € 7,32 €

1,000 m Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de aluminio lacado, según UNE-EN 13964. 0,616 € 0,62 €
4,000 Ud Clip de plástico para la fijación entre lamas o bandejas metálicas y los perfiles de

remate perimetral, en falsos techos registrables. 0,046 € 0,18 €
1,250 Ud Varilla de cuelgue. 0,268 € 0,34 €
1,250 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,041 € 0,05 €
0,226 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 € 4,31 €
0,226 h Ayudante montador de falsos techos. 18,140 € 4,10 €
2,000 % Medios auxiliares 32,580 € 0,65 €

3,000 % Costes indirectos 33,230 € 1,00 €

Precio total por m²  .....................................… 34,23 €
7.4.2.2 RTL020 m² Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, sistema Fonotech Fonosteel "BUTECH" o

equivalente, formado por bandejas perforadas autoportantes, de acero galvanizado, modelo Steel
Extramicro, color RAL 9010 "BUTECH" "PORCELANOSA GRUPO", de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor,
con perfilería semioculta.

1,020 m² Falso techo registrable formado por bandejas perforadas autoportantes, de acero
galvanizado, modelo Steel Extramicro, color RAL 9010, "BUTECH" "PORCELANOSA
GRUPO", de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor y Euroclase A-s2, d0 de reacción al
fuego, según UNE-EN 13168; incluso p/p de sistema de perfilería semioculta de 24 mm
de anchura de perfil, acabado prelacado en color acero, con perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, varillas de sujeción y cuelgues. 36,277 € 37,00 €

0,169 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 € 3,23 €
0,169 h Ayudante montador de falsos techos. 18,140 € 3,07 €
2,000 % Medios auxiliares 43,300 € 0,87 €

3,000 % Costes indirectos 44,170 € 1,33 €

Precio total por m²  .....................................… 45,50 €
7.5 Vidrios
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7.5.1 Planos: espejos
7.5.1.1 RVE010 m² Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.

1,005 m² Espejo incoloro plateado, 5 mm. 25,219 € 25,35 €
4,000 m Canteado de espejo. 1,709 € 6,84 €
0,105 l Masilla de aplicación con pistola, de base neutra monocomponente. 10,881 € 1,14 €
0,358 h Oficial 1ª cristalero. 19,600 € 7,02 €
2,000 % Medios auxiliares 40,350 € 0,81 €

3,000 % Costes indirectos 41,160 € 1,23 €

Precio total por m²  .....................................… 42,39 €
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8 Remates y ayudas
8.1 Ayudas de albañilería
8.1.1 Para instalaciones
8.1.1.1 HYA010 m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de climatización.

0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 18,643 € 0,11 €
0,015 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,30 €
0,038 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,65 €
4,000 % Medios auxiliares 1,060 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,100 € 0,03 €

Precio total por m²  .....................................… 1,13 €
8.1.1.2 HYA010b m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación eléctrica.

0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 18,643 € 0,11 €
0,059 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 1,18 €
0,146 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 2,48 €
4,000 % Medios auxiliares 3,770 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 3,920 € 0,12 €

Precio total por m²  .....................................… 4,04 €
8.1.1.3 HYA010c m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de fontanería.

0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 18,643 € 0,11 €
0,030 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,60 €
0,075 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,28 €
4,000 % Medios auxiliares 1,990 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 2,070 € 0,06 €

Precio total por m²  .....................................… 2,13 €
8.1.1.4 HYA010e m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de iluminación.

0,002 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 18,643 € 0,04 €
0,002 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,04 €
0,003 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,05 €
4,000 % Medios auxiliares 0,130 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,140 € 0,00 €

Precio total por m²  .....................................… 0,14 €
8.1.1.5 HYA010f m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de protección contra incendios.

0,006 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 18,643 € 0,11 €
0,002 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,04 €
0,007 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,12 €
4,000 % Medios auxiliares 0,270 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,280 € 0,01 €

Precio total por m²  .....................................… 0,29 €
8.1.1.6 HYA010g m² Ayudas de albañilería en edificio de otros usos, para instalación de evacuación de aguas.

0,017 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 18,643 € 0,32 €
0,020 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,40 €
0,050 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,85 €
4,000 % Medios auxiliares 1,570 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 1,630 € 0,05 €

Precio total por m²  .....................................… 1,68 €
8.1.2 Limpieza de obra
8.1.2.1 HYL010 m² Limpieza periódica de obra, en edificio de otros usos.

0,062 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,05 €
2,000 % Medios auxiliares 1,050 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,070 € 0,03 €

Precio total por m²  .....................................… 1,10 €
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8.1.2.2 HYL020 Ud Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 1829 m².
26,268 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 446,56 €

2,000 % Medios auxiliares 446,560 € 8,93 €
3,000 % Costes indirectos 455,490 € 13,66 €

Precio total por Ud  .....................................… 469,15 €
8.2 Recibidos
8.2.1 Cercos, precercos y premarcos
8.2.1.1 HEC010 Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de

anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

0,007 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 28,268 € 1,07 €

0,290 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 5,80 €
0,368 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 6,26 €
2,000 % Medios auxiliares 13,140 € 0,26 €

3,000 % Costes indirectos 13,400 € 0,40 €

Precio total por Ud  .....................................… 13,80 €
8.2.1.2 HEC010b Ud Colocación y fijación de premarco metálico, mediante recibido al paramento de las patillas de

anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, para fijar posteriormente,
sobre él, el marco de la carpintería exterior de más de 4 m² de superficie.

0,010 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,056 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-10 (resistencia a compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 28,268 € 1,58 €

0,349 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 6,98 €
0,464 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 7,89 €
2,000 % Medios auxiliares 16,460 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,790 € 0,50 €

Precio total por Ud  .....................................… 17,29 €
8.2.1.3 HEC030 Ud Colocación y fijación de precerco de madera de pino, simultáneas a la ejecución del tabique y sin

el pavimento colocado, mediante recibido al entramado autoportante con tornillería, para fijar
posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie.

0,217 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 4,34 €
0,217 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 3,69 €
2,000 % Medios auxiliares 8,030 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 8,190 € 0,25 €

Precio total por Ud  .....................................… 8,44 €
8.2.2 Carpinterías
8.2.2.1 HED010 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de entre 2 y 4 m² de superficie, mediante recibido al

paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
0,007 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 26,928 € 1,02 €

0,773 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 15,46 €
0,849 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 14,43 €
2,000 % Medios auxiliares 30,920 € 0,62 €

3,000 % Costes indirectos 31,540 € 0,95 €

Precio total por Ud  .....................................… 32,49 €
8.2.2.2 HED010b Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de más de 4 m² de superficie, mediante recibido al

paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.
0,010 m³ Agua. 1,155 € 0,01 €
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0,056 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN
998-2. 26,928 € 1,51 €

0,927 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 18,54 €
1,043 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 17,73 €
2,000 % Medios auxiliares 37,790 € 0,76 €

3,000 % Costes indirectos 38,550 € 1,16 €

Precio total por Ud  .....................................… 39,71 €
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9 Carpintería, vidrios y protecciones solares
9.1 Carpintería
9.1.1 Sistemas de aluminio
9.1.1.1 LCY010 Ud Carpintería de aluminio, lacado RAL, para conformado de puerta balconera abisagrada

practicable de apertura hacia el exterior "CORTIZO" o equivalente, de 150x215 cm, sistema Cor-60
Hoja Oculta Canal Europeo, "CORTIZO", con cerradura de seguridad, formada por dos hojas, con
perfiles provistos de rotura de puente térmico, y con premarco.

5,800 m Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema Cor-60 Hoja Oculta, "CORTIZO". 2,266 € 13,14 €
5,800 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de marco de puerta, sistema Cor-60

Hoja Oculta, "CORTIZO", incluso junta central de estanqueidad, con el sello QUALICOAT,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 5,660 € 32,83 €

9,890 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de hoja de puerta, sistema Cor-60 Hoja
Oculta, "CORTIZO", incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior del
acristalamiento, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado. 3,568 € 35,29 €

10,930 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de junquillo, sistema Cor-60 Hoja
Oculta, "CORTIZO", incluso junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de
grapas, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado. 2,295 € 25,08 €

2,030 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de inversora, sistema Cor-60 Hoja
Oculta, "CORTIZO", incluso junta central de estanqueidad, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 3,317 € 6,73 €

1,140 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de zócalo en puertas, sistema Cor-60
Hoja Oculta, "CORTIZO", incluso junta exterior del acristalamiento, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 10,805 € 12,32 €

1,300 m Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de portafelpudo en puertas, sistema
Cor-60 Hoja Oculta, "CORTIZO", incluso felpudo, con el sello QUALICOAT, que garantiza
el espesor y la calidad del proceso de lacado. 6,886 € 8,95 €

0,256 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,930 € 0,49 €
1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de

puerta practicable de apertura hacia el interior de dos hojas. 12,742 € 12,74 €
1,000 Ud Kit de cerradura de seguridad para carpintería de aluminio. 17,272 € 17,27 €
0,892 h Oficial 1ª cerrajero. 19,090 € 17,03 €
0,907 h Ayudante cerrajero. 17,950 € 16,28 €
2,000 % Medios auxiliares 198,150 € 3,96 €

3,000 % Costes indirectos 202,110 € 6,06 €

Precio total por Ud  .....................................… 208,17 €
9.2 Puertas
9.2.1 De acero
9.2.1.1 LFA010 Ud Puerta de acero galvanizado homologada, de dos hojas, modelo DHENO "ANDREU" o equivalente,

1900x2150 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL, ambas
hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado modelo Telesco UNIK 2000, barra antipánico
modelo 4000 N, tapa ciega para la cara exterior.

1,000 Ud Puerta de lamas de acero corten, de dos hojas, 1900x2150 mm de luz y altura de paso,
ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado modelo Telesco UNIK 2000,
barra antipánico modelo 4000 N, tapa ciega para la cara exterior. 1.273,295 € 1.273,30 €

1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de dos hojas, modelo Telesco
UNIK 2000 "ANDREU", según UNE-EN 1154, incluso selector de cierre para asegurar el
adecuado cerrado de las puertas, según UNE-EN 1158. 340,374 € 340,37 €

1,000 Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, modelo 4000 N "ANDREU",
según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta. 102,331 € 102,33 €

1,053 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 21,06 €
1,053 h Ayudante construcción. 17,800 € 18,74 €
2,000 % Medios auxiliares 1.755,800 € 35,12 €

3,000 % Costes indirectos 1.790,920 € 53,73 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.844,65 €
9.2.1.2 LFA010b Ud Puerta de lamas de acero corten, de dos hojas, 1900x2150 mm de luz y altura de paso, ambas hojas

provistas de cierrapuertas para uso moderado modelo Telesco UNIK 2000, barra antipánico modelo
4000 N, tapa ciega para la cara exterior.
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1,000 Ud Puerta de lamas de acero corten, de dos hojas, 1900x2150 mm de luz y altura de paso,
ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso moderado modelo Telesco UNIK 2000,
barra antipánico modelo 4000 N, tapa ciega para la cara exterior. 1.273,295 € 1.273,30 €

1,000 Ud Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de dos hojas, modelo Telesco
UNIK 2000 "ANDREU", según UNE-EN 1154, incluso selector de cierre para asegurar el
adecuado cerrado de las puertas, según UNE-EN 1158. 340,374 € 340,37 €

1,000 Ud Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas, modelo 4000 N "ANDREU",
según UNE-EN 1125, incluso tapa ciega para la cara exterior de la puerta. 102,331 € 102,33 €

1,053 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 21,06 €
1,053 h Ayudante construcción. 17,800 € 18,74 €
2,000 % Medios auxiliares 1.755,800 € 35,12 €

3,000 % Costes indirectos 1.790,920 € 53,73 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.844,65 €
9.2.2 Puertas interiores técnicas
9.2.2.1 LTM010 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de una hoja, lisa,

de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno expandido, recubierto con laminado de
alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de tablero
contrachapado y cerco de aluminio.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de
fijación. 17,434 € 17,43 €

1,000 Ud Block de puerta interior técnica abatible, de madera, para edificio de uso público, de
una hoja, lisa, de 203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno expandido,
recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión
(HPL), bastidor de tablero contrachapado y cerco de aluminio, con tapajuntas, pernios,
manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios y herrajes de colgar. 291,438 € 291,44 €

0,100 Ud Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, elástica, de poliuretano
monocomponente, de 25 kg/m³ de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK),
135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7 N/cm² de resistencia a tracción,
estable de -40°C a 90°C; aplicable con pistola; según UNE-EN 13165. 6,214 € 0,62 €

1,140 h Oficial 1ª carpintero. 20,060 € 22,87 €
0,957 h Ayudante carpintero. 18,140 € 17,36 €
2,000 % Medios auxiliares 349,720 € 6,99 €

3,000 % Costes indirectos 356,710 € 10,70 €

Precio total por Ud  .....................................… 367,41 €
9.2.3 Puertas cortafuegos
9.2.3.1 LFM110 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de dos hojas, lisas, de 203x72,5x5,4

cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado
de alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de
madera maciza y cerco de madera maciza,.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta de dos hojas, con elementos de
fijación. 20,052 € 20,05 €

1,000 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, según UNE-EN
1634-1, de dos hojas, lisas, de 203x72,5x5,4 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión (HPL),
formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de
placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco
de madera maciza, con tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios y herrajes de colgar, juntas intumescentes, dos placas
aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la cerradura, con función antipánico,
cierrapuertas aéreo, según UNE-EN 1154 y dispositivos de seguridad. 580,712 € 580,71 €

0,100 Ud Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de poliuretano
monocomponente, con una resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de densidad, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), elongación hasta rotura 18% y 8 N/cm² de resistencia a tracción,
estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; según UNE-EN 13165. 9,549 € 0,95 €

1,135 h Oficial 1ª carpintero. 20,060 € 22,77 €
0,953 h Ayudante carpintero. 18,140 € 17,29 €
2,000 % Medios auxiliares 641,770 € 12,84 €

3,000 % Costes indirectos 654,610 € 19,64 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 44 - 109



Precio total por Ud  .....................................… 674,25 €
9.2.3.2 LFM110b Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5

cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado
de alta presión (HPL), cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de
madera maciza y cerco de madera maciza,.

1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de
fijación. 12,914 € 12,91 €

1,000 Ud Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 60-C5, según UNE-EN
1634-1, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con laminado de alta presión (HPL),
formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de
placa laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de madera maciza y cerco
de madera maciza, con tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de
acero inoxidable, accesorios y herrajes de colgar, juntas intumescentes, dos placas
aislantes y termoexpandibles en el cajeado de la cerradura, con función antipánico,
cierrapuertas aéreo, según UNE-EN 1154 y dispositivos de seguridad. 246,960 € 246,96 €

0,100 Ud Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de poliuretano
monocomponente, con una resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³ de densidad, conductividad
térmica 0,04 W/(mK), elongación hasta rotura 18% y 8 N/cm² de resistencia a tracción,
estable de -40°C a 100°C; aplicable con pistola; según UNE-EN 13165. 9,549 € 0,95 €

1,135 h Oficial 1ª carpintero. 20,060 € 22,77 €
0,953 h Ayudante carpintero. 18,140 € 17,29 €
2,000 % Medios auxiliares 300,880 € 6,02 €

3,000 % Costes indirectos 306,900 € 9,21 €

Precio total por Ud  .....................................… 316,11 €
9.2.3.3 LRA020 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60, de acero

galvanizado, de dos hojas, 1500x2150 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir
de la carta RAL.

1,000 Ud Puerta de registro cortafuegos para instalaciones, pivotante, homologada, EI2 60,
según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, luz de paso entre 1301 y 1500
mm y altura de paso entre 2101 y 2280 mm, para un hueco de obra de anchura entre
1401 y 1600 mm y altura entre 2201 y 2380 mm, acabado lacado en color a elegir de la
carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,2 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso bisagras de doble
pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN
1935, cerradura embutida de cierre a un punto, cilindro con pomo, llaves y escudos
color negro. 595,874 € 595,87 €

0,352 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 7,04 €
0,352 h Ayudante construcción. 17,800 € 6,27 €
2,000 % Medios auxiliares 609,180 € 12,18 €

3,000 % Costes indirectos 621,360 € 18,64 €

Precio total por Ud  .....................................… 640,00 €
9.2.4 Giratorias
9.2.4.1 LBL020 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura

central, de dos hojas deslizantes de 100x215 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos,
equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de
corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color RAL 6021, dos detectores de presencia por
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de
funcionamiento seleccionables; dos hojas desnudas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro,
1B1 según UNE-EN 12600.
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1,000 Ud Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema
de apertura central, de dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de 120x210
cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería
de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro
eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro
modos de funcionamiento seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de seguridad
5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco,
para fijar sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Según UNE-EN 16005. 2.815,072 € 2.815,07 €

2,480 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,670 € 1,66 €
1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,939 € 0,94 €
7,491 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 146,82 €
7,491 h Ayudante montador. 18,390 € 137,76 €
1,873 h Oficial 1ª cristalero. 19,600 € 36,71 €
0,936 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 18,14 €
2,000 % Medios auxiliares 3.157,100 € 63,14 €

3,000 % Costes indirectos 3.220,240 € 96,61 €

Precio total por Ud  .....................................… 3.316,85 €
9.3 Vidrios
9.3.1 Doble acristalamiento
9.3.1.1 LVC020 m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL GLASS

ACÚSTICO Y SOLAR" o equivalente, Templa.lite Parsol 6/12/6+6 LOW.S laminar, fijado sobre carpintería
con calzos y sellado continuo.

1,006 m² Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "CONTROL
GLASS ACÚSTICO Y SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Templa.lite Parsol color
verde 6 mm cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6 mm compuesto por dos
lunas de vidrio de 6 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 68,750 € 69,16 €

0,580 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" (rendimiento
aproximado de 12 m por cartucho). 1,485 € 0,86 €

1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,939 € 0,94 €
0,253 h Oficial 1ª cristalero. 19,600 € 4,96 €
0,253 h Ayudante cristalero. 18,390 € 4,65 €
2,000 % Medios auxiliares 80,570 € 1,61 €

3,000 % Costes indirectos 82,180 € 2,47 €

Precio total por m²  .....................................… 84,65 €
9.3.2 Laminares de seguridad
9.3.2.1 LVS010 m² Vidrio laminar de seguridad, 3+3 mm, translúcido, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN

12600, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.
1,006 m² Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de espesor unidas

mediante dos láminas de butiral de polivinilo translúcidas, de 0,38 mm de espesor cada
una, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600. Según UNE-EN ISO 12543-2
y UNE-EN 14449 34,886 € 35,10 €

0,290 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho). 2,245 € 0,65 €

1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,939 € 0,94 €
0,255 h Oficial 1ª cristalero. 19,600 € 5,00 €
0,255 h Ayudante cristalero. 18,390 € 4,69 €
2,000 % Medios auxiliares 46,380 € 0,93 €

3,000 % Costes indirectos 47,310 € 1,42 €

Precio total por m²  .....................................… 48,73 €
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10 Instalaciones
10.1 Audiovisuales
10.1.1 Megafonía
10.1.1.1 IAM010 Ud Instalación de megafonía con central de sonido estéreo-mono, 2 reguladores de sonido digitales de

1 canal musical estéreo-mono, 4 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm, módulo emisor de avisos para 4
estancias y adaptadores.

1,000 Ud Central de sonido de 1 canal estéreo, con regulación manual de nivel de salida de
audio. Protección electrónica de la alimentación. Telecontrol, conmutador para
conectar manual/automático. 145,230 € 145,23 €

1,000 Ud Caja de empotrar, de material termoplástico, para la central de sonido. 2,965 € 2,97 €
2,000 Ud Regulador de sonido digital de 1 canal musical estéreo-mono con caja de empotrar. 61,172 € 122,34 €
4,000 Ud Módulo emisor de avisos, con caja de empotrar. 35,591 € 142,36 €
4,000 Ud Altavoz de 4", 7 W/8 Ohm, para colocación en falso techo. 16,478 € 65,91 €
4,000 Ud Caja de empotrar para altavoz de 4", 7 W/8 Ohm, incluso garras de enganche a techo. 1,964 € 7,86 €
6,000 Ud Adaptador, para incorporar elementos de sonido. 1,448 € 8,69 €

110,000 m Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 0,384 € 42,24 €
90,000 m Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 0,307 € 27,63 €

110,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,224 € 24,64 €

2,000 Ud Caja de distribución universal con tapa de registro. 0,870 € 1,74 €
2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de megafonía. 0,932 € 1,86 €
5,200 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 100,78 €
5,200 h Ayudante electricista. 18,140 € 94,33 €
2,000 % Medios auxiliares 788,580 € 15,77 €

3,000 % Costes indirectos 804,350 € 24,13 €

Precio total por Ud  .....................................… 828,48 €
10.2 Calefacción, climatización y A.C.S.
10.2.1 Sistemas de conducción de agua
10.2.1.1 ICS005 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno

(EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización, colocado
superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,069 € 0,14 €

2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 1,694 € 3,39 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,180 € 6,36 €
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. 3,835 € 3,84 €

1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 34,121 € 34,12 €
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,202 € 2,20 €
2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión

del vapor de agua, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 4,405 € 8,81 €

0,050 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,45 €
0,365 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 7,37 €
0,365 h Ayudante calefactor. 18,140 € 6,62 €
2,000 % Medios auxiliares 73,300 € 1,47 €

3,000 % Costes indirectos 74,770 € 2,24 €

Precio total por Ud  .....................................… 77,01 €
10.2.1.2 ICS005b Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización,
colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
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2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,122 € 0,24 €

2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 2,980 € 5,96 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,554 € 15,11 €
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. 9,918 € 9,92 €

1,000 Ud Contador de agua fría, para roscar, de 1" de diámetro. 127,249 € 127,25 €
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 3,989 € 3,99 €
2,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión

del vapor de agua, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 5,375 € 10,75 €

0,090 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,81 €
0,365 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 7,37 €
0,365 h Ayudante calefactor. 18,140 € 6,62 €
2,000 % Medios auxiliares 188,020 € 3,76 €

3,000 % Costes indirectos 191,780 € 5,75 €

Precio total por Ud  .....................................… 197,53 €
10.2.1.3 ICS010 m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno

reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,069 € 0,07 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de
diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 1,694 € 1,69 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 4,405 € 4,41 €

0,025 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,22 €
0,095 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 1,92 €
0,095 h Ayudante calefactor. 18,140 € 1,72 €
2,000 % Medios auxiliares 10,030 € 0,20 €

3,000 % Costes indirectos 10,230 € 0,31 €

Precio total por m  ......................................… 10,54 €
10.2.1.4 ICS010b m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno

reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,122 € 0,12 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 2,980 € 2,98 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 5,375 € 5,38 €

0,045 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,40 €
0,095 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 1,92 €
0,095 h Ayudante calefactor. 18,140 € 1,72 €
2,000 % Medios auxiliares 12,520 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,770 € 0,38 €

Precio total por m  ......................................… 13,15 €
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10.2.1.5 ICS010c m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,292 € 0,29 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de
diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 7,100 € 7,10 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 36 mm de diámetro interior y 27 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 6,037 € 6,04 €

0,055 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,49 €
0,095 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 1,92 €
0,095 h Ayudante calefactor. 18,140 € 1,72 €
2,000 % Medios auxiliares 17,560 € 0,35 €

3,000 % Costes indirectos 17,910 € 0,54 €

Precio total por m  ......................................… 18,45 €
10.2.1.6 ICS010d m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno

reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,408 € 0,41 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 40 mm de
diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 9,741 € 9,74 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 43,5 mm de diámetro interior y 36,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 10,111 € 10,11 €

0,067 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,60 €
0,095 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 1,92 €
0,095 h Ayudante calefactor. 18,140 € 1,72 €
2,000 % Medios auxiliares 24,500 € 0,49 €

3,000 % Costes indirectos 24,990 € 0,75 €

Precio total por m  ......................................… 25,74 €
10.2.1.7 ICS010e m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno

reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,593 € 0,59 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 50 mm de
diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 14,207 € 14,21 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 55 mm de diámetro interior y 38 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 12,498 € 12,50 €

0,085 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 0,76 €
0,095 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 1,92 €
0,095 h Ayudante calefactor. 18,140 € 1,72 €
2,000 % Medios auxiliares 31,700 € 0,63 €

3,000 % Costes indirectos 32,330 € 0,97 €

Precio total por m  ......................................… 33,30 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 49 - 109



10.2.1.8 ICS010f m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,963 € 0,96 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 63 mm de
diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 23,086 € 23,09 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 65 mm de diámetro interior y 39,5 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 14,723 € 14,72 €

0,118 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 1,06 €
0,095 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 1,92 €
0,095 h Ayudante calefactor. 18,140 € 1,72 €
2,000 % Medios auxiliares 43,470 € 0,87 €

3,000 % Costes indirectos 44,340 € 1,33 €

Precio total por m  ......................................… 45,67 €
10.2.1.9 ICS010g m Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno

reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior y 6,8 mm de
espesor, PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior,
suministrado en barras. 1,448 € 1,45 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 75 mm de
diámetro exterior y 6,8 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en barras, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 34,744 € 34,74 €

1,000 m Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión
del vapor de agua, de 77 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. 10,719 € 10,72 €

0,137 l Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 € 1,23 €
0,117 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 2,36 €
0,117 h Ayudante calefactor. 18,140 € 2,12 €
2,000 % Medios auxiliares 52,620 € 1,05 €

3,000 % Costes indirectos 53,670 € 1,61 €

Precio total por m  ......................................… 55,28 €
10.2.1.10 ICS015 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno

(EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización,
colocado superficialmente.

2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,122 € 0,24 €

2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 2,980 € 5,96 €

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,554 € 7,55 €
0,148 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 2,99 €
0,148 h Ayudante calefactor. 18,140 € 2,68 €
2,000 % Medios auxiliares 19,420 € 0,39 €

3,000 % Costes indirectos 19,810 € 0,59 €

Precio total por Ud  .....................................… 20,40 €
10.2.1.11 ICS015b Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno

(EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, para climatización,
colocado superficialmente.
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2,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,292 € 0,58 €

2,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de
diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según UNE-EN
ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 7,100 € 14,20 €

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 11,743 € 11,74 €
0,148 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 2,99 €
0,148 h Ayudante calefactor. 18,140 € 2,68 €
2,000 % Medios auxiliares 32,190 € 0,64 €

3,000 % Costes indirectos 32,830 € 0,98 €

Precio total por Ud  .....................................… 33,81 €
10.2.1.12 ICS020 Ud Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una potencia de 15 kW,

modelo ELINE 50-250/15 B (2900 r.p.m.) "EBARA".
1,000 Ud Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido (GG25), In-Line, con una potencia

de 15 kW, modelo ELINE 50-250/15 B (2900 r.p.m.) "EBARA", impulsor de hierro fundido
(GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401, presión máxima de trabajo 10 bar, rango
de temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C, aislamiento clase F, protección
IP 55, para alimentación trifásica a 400/700 V. 3.989,586 € 3.989,59 €

2,000 Ud Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm. 25,842 € 51,68 €
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones

de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. 32,781 € 32,78 €

1,000 Ud Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fundido y clapeta, eje y
resorte de acero inoxidable, DN 50 mm, PN 16 atm. 25,257 € 25,26 €

2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 50 mm, para una presión máxima de
trabajo de 10 bar. 21,292 € 42,58 €

1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,
para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 8,470 € 8,47 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,180 € 6,36 €
0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según

UNE-EN 1057. 3,712 € 1,30 €
3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 20 mm de

diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,879 € 2,64 €

12,000 m Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-2. 0,284 € 3,41 €

2,607 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 52,64 €
2,607 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 47,29 €
2,000 % Medios auxiliares 4.264,000 € 85,28 €

3,000 % Costes indirectos 4.349,280 € 130,48 €

Precio total por Ud  .....................................… 4.479,76 €
10.2.1.13 ICS020b Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.

1,000 Ud Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de
0,071 kW, impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas
macho de 1", aislamiento clase H, para alimentación monofásica a a 230 V. 113,534 € 113,53 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,554 € 15,11 €
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. 9,918 € 9,92 €

1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1". 3,989 € 3,99 €
2,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presión máxima de

trabajo de 10 bar. 12,783 € 25,57 €
1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,

para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 8,470 € 8,47 €
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,180 € 6,36 €
0,350 m Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según

UNE-EN 1057. 3,712 € 1,30 €
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3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,655 € 1,97 €

9,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según
UNE 21031-3. 0,307 € 2,76 €

2,607 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 52,64 €
2,607 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 47,29 €
2,000 % Medios auxiliares 288,910 € 5,78 €

3,000 % Costes indirectos 294,690 € 8,84 €

Precio total por Ud  .....................................… 303,53 €
10.2.1.14 ICS060 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB "BUDERUS" o equivalente, 1500 l,

altura 2320 mm, diámetro 1160 mm.
1,000 Ud Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo CV-1500-RB "BUDERUS", 1500 l, altura

2320 mm, diámetro 1160 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado
en molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor, y protección contra corrosión mediante
ánodo de magnesio. 2.818,353 € 2.818,35 €

4,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 16,610 € 66,44 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,117 € 1,12 €
1,564 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 31,58 €
1,564 h Ayudante calefactor. 18,140 € 28,37 €
2,000 % Medios auxiliares 2.945,860 € 58,92 €

3,000 % Costes indirectos 3.004,780 € 90,14 €

Precio total por Ud  .....................................… 3.094,92 €
10.2.1.15 ICS070 Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 50 kW (temperatura de entrada

del agua del circuito primario de 55°C, salto térmico 10°C, temperatura de salida del agua del
circuito secundario de 32°C, salto térmico 17°C), modelo M3-FG/16M "BUDERUS" o equivalente.

1,000 Ud Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 50 kW (temperatura
de entrada del agua del circuito primario de 55°C, salto térmico 10°C, temperatura de
salida del agua del circuito secundario de 32°C, salto térmico 17°C), modelo
M3-FG/16M "BUDERUS", formado por 16 placas de 480x180 mm. 1.193,565 € 1.193,57 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,554 € 15,11 €
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 11,743 € 23,49 €
4,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical,

para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 8,470 € 33,88 €
4,000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina

de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 16,171 € 64,68 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,117 € 1,12 €
1,043 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 21,06 €
1,043 h Ayudante calefactor. 18,140 € 18,92 €
2,000 % Medios auxiliares 1.371,830 € 27,44 €

3,000 % Costes indirectos 1.399,270 € 41,98 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.441,25 €
10.2.2 Sistemas de conducción de aire
10.2.2.1 ICR015 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 600 mm de diámetro y 0,7

mm de espesor.
1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 600 mm de

diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. 20,252 € 21,26 €

0,300 Ud Brida de 600 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ventilación y climatización. 8,008 € 2,40 €

0,044 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 0,89 €
0,044 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 0,80 €
2,000 % Medios auxiliares 25,350 € 0,51 €

3,000 % Costes indirectos 25,860 € 0,78 €

Precio total por m  ......................................… 26,64 €

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gó… V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 52 - 109



10.2.2.2 ICR015b m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7
mm de espesor.

1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 710 mm de
diámetro y 0,7 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. 23,717 € 24,90 €

0,355 Ud Brida de 710 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ventilación y climatización. 9,241 € 3,28 €

0,044 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 0,89 €
0,044 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 0,80 €
2,000 % Medios auxiliares 29,870 € 0,60 €

3,000 % Costes indirectos 30,470 € 0,91 €

Precio total por m  ......................................… 31,38 €
10.2.2.3 ICR015c m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1

mm de espesor.
1,050 m Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 750 mm de

diámetro y 1 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para
instalaciones de ventilación y climatización. 36,346 € 38,16 €

0,375 Ud Brida de 750 mm de diámetro y soporte de techo con varilla para fijación de
conductos circulares de aire en instalaciones de ventilación y climatización. 10,858 € 4,07 €

0,044 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 0,89 €
0,044 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 0,80 €
2,000 % Medios auxiliares 43,920 € 0,88 €

3,000 % Costes indirectos 44,800 € 1,34 €

Precio total por m  ......................................… 46,14 €
10.2.2.4 ICR016 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 600 mm de diámetro.

1,000 Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 600 mm de diámetro. 50,823 € 50,82 €
0,088 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 1,78 €
0,088 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 1,60 €
2,000 % Medios auxiliares 54,200 € 1,08 €

3,000 % Costes indirectos 55,280 € 1,66 €

Precio total por Ud  .....................................… 56,94 €
10.2.2.5 ICR016b Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro.

1,000 Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 750 mm de diámetro. 77,081 € 77,08 €
0,088 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 1,78 €
0,088 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 1,60 €
2,000 % Medios auxiliares 80,460 € 1,61 €

3,000 % Costes indirectos 82,070 € 2,46 €

Precio total por Ud  .....................................… 84,53 €
10.2.2.6 ICR016c Ud Reducción excéntrica de 710 mm para conducto circular de acero galvanizado de 750 mm de

diámetro.
1,000 Ud Reducción excéntrica de 710 mm para conducto circular de acero galvanizado de

750 mm de diámetro. 35,691 € 35,69 €
0,088 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 1,78 €
0,088 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 1,60 €
2,000 % Medios auxiliares 39,070 € 0,78 €

3,000 % Costes indirectos 39,850 € 1,20 €

Precio total por Ud  .....................................… 41,05 €
10.2.2.7 ICR020 m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante

tipo bayoneta.
1,000 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obra de conductos

autoportantes para la distribución de aire en ventilación y climatización. 0,970 € 0,97 €
1,050 m² Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales con vaina deslizante

tipo bayoneta, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de
aire en ventilación y climatización. 6,445 € 6,77 €

0,350 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 7,07 €
0,350 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 6,35 €
2,000 % Medios auxiliares 21,160 € 0,42 €
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3,000 % Costes indirectos 21,580 € 0,65 €

Precio total por m²  .....................................… 22,23 €
10.2.2.8 ICR020b m² Conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante

tipo bayoneta.
1,000 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obra de conductos

autoportantes para la distribución de aire en ventilación y climatización. 1,109 € 1,11 €
1,050 m² Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y juntas transversales con vaina deslizante

tipo bayoneta, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de
aire en ventilación y climatización. 7,416 € 7,79 €

0,394 h Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 € 7,95 €
0,394 h Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 € 7,15 €
2,000 % Medios auxiliares 24,000 € 0,48 €

3,000 % Costes indirectos 24,480 € 0,73 €

Precio total por m²  .....................................… 25,21 €
10.2.2.9 ICR021 m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel

rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER" o equivalente, según UNE-EN
13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de
vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO)
por el interior.

1,150 m² Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN
13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de
fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia
mecánica (tejido NETO) por el interior, para la formación de conductos autoportantes
para la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de reacción al fuego, con
código de designación MW-UNE-EN 13162-T5. 12,244 € 14,08 €

1,500 m Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de ancho, con
revestimiento exterior acabado en color negro, con adhesivo a base de resinas
acrílicas, para el sellado de uniones de conductos de lana de vidrio "Climaver Neto". 0,239 € 0,36 €

0,500 Ud Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado de conducto
rectangular de lana mineral para la distribución de aire en climatización. 3,280 € 1,64 €

0,100 Ud Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confección de canalizaciones
de aire en instalaciones de climatización. 10,242 € 1,02 €

0,306 h Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 20,190 € 6,18 €
0,306 h Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 18,140 € 5,55 €
2,000 % Medios auxiliares 28,830 € 0,58 €

3,000 % Costes indirectos 29,410 € 0,88 €

Precio total por m²  .....................................… 30,29 €
10.2.2.10 ICR030 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales

delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente
mediante tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV020010AKXT "AIRZONE" o
equivalente, montada en conducto rectangular no metálico.

1,000 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal
accionable manualmente mediante tornillo, de 200x100 mm, anodizado color plata,
gama AirQ, RTHV020010AKXT "AIRZONE", fijación con clips. 13,091 € 13,09 €

2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje de rejillas,
longitud 200 mm, L200AG "AIRZONE". 0,539 € 1,08 €

2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje de rejillas,
longitud 100 mm, L100AG "AIRZONE". 0,307 € 0,61 €

0,149 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 3,01 €
0,149 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 2,70 €
2,000 % Medios auxiliares 20,490 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,900 € 0,63 €

Precio total por Ud  .....................................… 21,53 €
10.2.2.11 ICR030b Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales

delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal accionable manualmente
mediante tornillo, de 350x100 mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV035010AKXT "AIRZONE" o
equivalente, montada en conducto rectangular no metálico.
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1,000 Ud Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble deflexión con lamas móviles
horizontales delanteras y verticales traseras, compuerta de regulación de caudal
accionable manualmente mediante tornillo, de 350x100 mm, anodizado color plata,
gama AirQ, RTHV035010AKXT "AIRZONE", fijación con clips. 18,404 € 18,40 €

2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje de rejillas,
longitud 350 mm, L350AG "AIRZONE". 0,924 € 1,85 €

2,000 Ud Larguero de chapa galvanizada para formación de marco de montaje de rejillas,
longitud 100 mm, L100AG "AIRZONE". 0,307 € 0,61 €

0,162 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 3,27 €
0,162 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 2,94 €
2,000 % Medios auxiliares 27,070 € 0,54 €

3,000 % Costes indirectos 27,610 € 0,83 €

Precio total por Ud  .....................................… 28,44 €
10.2.2.12 ICR050 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales

regulables individualmente, de 625x425 mm, montada en conducto metálico rectangular.
1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas

horizontales regulables individualmente, de 625x425 mm, fijación mediante tornillos
vistos. 55,559 € 55,56 €

0,364 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 7,35 €
0,364 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 6,60 €
2,000 % Medios auxiliares 69,510 € 1,39 €

3,000 % Costes indirectos 70,900 € 2,13 €

Precio total por Ud  .....................................… 73,03 €
10.2.2.13 ICR050b Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales

regulables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico.
1,000 Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas

horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado). 18,812 € 18,81 €

0,156 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 3,15 €
0,156 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 2,83 €
2,000 % Medios auxiliares 24,790 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,290 € 0,76 €

Precio total por Ud  .....................................… 26,05 €
10.2.2.14 ICR070 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de

acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX" o equivalente.
1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa

perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX", tela metálica
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado. 135,527 € 135,53 €

0,230 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 4,64 €
0,230 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 4,17 €
2,000 % Medios auxiliares 144,340 € 2,89 €

3,000 % Costes indirectos 147,230 € 4,42 €

Precio total por Ud  .....................................… 151,65 €
10.2.2.15 ICR070b Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de

acero galvanizado, de 600x660 mm, WG/600x660/11 "TROX" o equivalente.
1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa

perfilada de acero galvanizado, de 600x660 mm, WG/600x660/11 "TROX", tela metálica
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado. 244,488 € 244,49 €

0,253 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 5,11 €
0,253 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 4,59 €
2,000 % Medios auxiliares 254,190 € 5,08 €

3,000 % Costes indirectos 259,270 € 7,78 €

Precio total por Ud  .....................................… 267,05 €
10.2.2.16 ICR070c Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de

acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX" o equivalente.
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1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa
perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX", tela metálica
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado. 135,527 € 135,53 €

0,230 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 4,64 €
0,230 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 4,17 €
2,000 % Medios auxiliares 144,340 € 2,89 €

3,000 % Costes indirectos 147,230 € 4,42 €

Precio total por Ud  .....................................… 151,65 €
10.2.2.17 ICR070d Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de

acero galvanizado, de 600x825 mm, WG/600x825/11 "TROX" o equivalente.
1,000 Ud Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa

perfilada de acero galvanizado, de 600x825 mm, WG/600x825/11 "TROX", tela metálica
de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado. 284,299 € 284,30 €

0,263 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 5,31 €
0,263 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 4,77 €
2,000 % Medios auxiliares 294,380 € 5,89 €

3,000 % Costes indirectos 300,270 € 9,01 €

Precio total por Ud  .....................................… 309,28 €
10.2.2.18 ICR090 Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6 toberas, integrado

en placa cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010, para conducto circular de 800 mm
de diámetro, montada en conducto circular.

1,000 Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6
toberas, integrado en placa cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010,
para conducto circular de 800 mm de diámetro, orientable con ángulo de +/- 30°. 847,046 € 847,05 €

0,427 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 8,62 €
0,427 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 7,75 €
2,000 % Medios auxiliares 863,420 € 17,27 €

3,000 % Costes indirectos 880,690 € 26,42 €

Precio total por Ud  .....................................… 907,11 €
10.2.2.19 ICR090b Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6 toberas, integrado

en placa cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010, para conducto circular de 630 mm
de diámetro, montada en conducto circular.

1,000 Ud Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo alcance, formada por 6
toberas, integrado en placa cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010,
para conducto circular de 630 mm de diámetro, orientable con ángulo de +/- 30°. 903,567 € 903,57 €

0,427 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 8,62 €
0,427 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 7,75 €
2,000 % Medios auxiliares 919,940 € 18,40 €

3,000 % Costes indirectos 938,340 € 28,15 €

Precio total por Ud  .....................................… 966,49 €
10.2.2.20 ICR110 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h,

eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P" o equivalente.

1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo
de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones
1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo
CADB-D 18 AH "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de
315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo
con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento
F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. 2.070,789 € 2.070,79 €

0,876 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 17,69 €
0,876 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 15,89 €
2,000 % Medios auxiliares 2.104,370 € 42,09 €

3,000 % Costes indirectos 2.146,460 € 64,39 €
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Precio total por Ud  .....................................… 2.210,85 €
10.2.2.21 ICR110b Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h,

eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión
sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH "S&P" o equivalente.

1,000 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo
de 4500 m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones
1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo
CADT-D 45 AH "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con
aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de
450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según
UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo
con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F,
protección IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55. 4.015,329 € 4.015,33 €

1,227 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 24,77 €
1,227 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 22,26 €
2,000 % Medios auxiliares 4.062,360 € 81,25 €

3,000 % Costes indirectos 4.143,610 € 124,31 €

Precio total por Ud  .....................................… 4.267,92 €
10.2.3 Unidades centralizadas de climatización
10.2.3.1 ICV210 Ud Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración, modelo ecoGEO

B3 5-22 "ECOFOREST" o equivalente, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V,
potencia calorífica nominal regulable entre 6 y 25 kW, potencia frigorífica nominal regulable entre 7
y 29 kW, COP 4,9, EER 5, dimensiones 1060x600x710 mm, potencia calorífica tarada a 25 kW, potencia
frigorífica tarada a 29 kW.

1,000 Ud Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración,
modelo ecoGEO B3 5-22 "ECOFOREST", para gas refrigerante R-410A, alimentación
trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal regulable entre 6 y 25 kW, potencia
frigorífica nominal regulable entre 7 y 29 kW, COP 4,9, EER 5, dimensiones 1060x600x710
mm, potencia sonora 46 dBA, peso 185 kg, con compresor scroll con tecnología
Inverter Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC
Carel, bombas de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase
energética A), válvula de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas
Alfa Laval, resistencia eléctrica de emergencia, sistema HTR de recuperación del calor
generado por el compresor, vaso de expansión de 8 l, grupo de seguridad y kit de
aislamiento acústico integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta 3
unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito
directo y tres circuitos con válvula mezcladora, con sondas de inmersión y sonda de
temperatura exterior. 7.538,709 € 7.538,71 €

2,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones
de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 14,800 € 29,60 €

4,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de
trabajo de 10 bar. 14,569 € 58,28 €

1,000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 16,171 € 16,17 €

4,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 11,743 € 46,97 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de calefacción con unidad agua-agua bomba de

calor geotérmica EcoGEO BASIC, "ECOFOREST". 577,531 € 577,53 €
27,124 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 547,63 €
27,124 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 492,03 €

2,000 % Medios auxiliares 9.306,920 € 186,14 €
3,000 % Costes indirectos 9.493,060 € 284,79 €

Precio total por Ud  .....................................… 9.777,85 €
10.2.3.2 ICV210b Ud Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración, modelo ecoGEO

HP3 25-100 "ECOFOREST" o equivalente, para gas refrigerante R-410A, alimentación trifásica a 400 V,
potencia calorífica nominal regulable entre 21,1 y 86,7 kW, potencia frigorífica nominal regulable
entre 28,3 y 116,9 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensiones 1000x950x900 mm, potencia calorífica tarada a
86,7 kW, potencia frigorífica tarada a 116,9 kW.
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1,000 Ud Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para calefacción y refrigeración,
modelo ecoGEO HP3 25-100 "ECOFOREST", para gas refrigerante R-410A, alimentación
trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal regulable entre 21,1 y 86,7 kW, potencia
frigorífica nominal regulable entre 28,3 y 116,9 kW, COP 4,5, EER 5,2, dimensiones
1000x950x900 mm, potencia sonora 65 dBA, peso 355 kg, con compresor scroll con
tecnología Inverter Copeland, control Micro PC Carel, válvula de expansión
electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, grupo de seguridad,
posibilidad de conectar en cascada hasta 6 unidades y posibilidad de gestionar hasta
5 grupos de impulsión por unidad (el número de grupos de impulsión con varias
unidades conectadas en cascada sería el número de unidades x 5), para un circuito
directo y cuatro circuitos con válvula mezcladora, con sondas de inmersión y sonda de
temperatura exterior. 19.174,040 € 19.174,04 €

2,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones
de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. 32,781 € 65,56 €

4,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de
trabajo de 10 bar. 21,868 € 87,47 €

1,000 Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina
de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 16,171 € 16,17 €

4,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 28,230 € 112,92 €
2,000 Ud Grupo de impulsión sin bomba circuladora, "ECOFOREST", formado por colector,

termómetros en impulsión y en retorno y carcasa para aislamiento térmico. 269,515 € 539,03 €
2,000 Ud Bomba de circulación Stratos 50/1-16, presión nominal regulable entre 1 y 16 m.c.a.,

caudal máximo 40 m³/h, "ECOFOREST". 2.541,137 € 5.082,27 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de calefacción con unidad agua-agua bomba de

calor geotérmica EcoGEO HP 25-100, "ECOFOREST". 2.926,159 € 2.926,16 €
27,124 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 547,63 €
27,124 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 492,03 €

2,000 % Medios auxiliares 29.043,280 € 580,87 €
3,000 % Costes indirectos 29.624,150 € 888,72 €

Precio total por Ud  .....................................… 30.512,87 €
10.2.4 Unidades no autónomas para climatización
10.2.4.1 ICF001 Ud Regulación y control centralizado, formado por: controlador de fancoil (FCC), configurado como

maestro; sonda de temperatura para impulsión para aire primario; termostato de ambiente (RU)
multifuncional.

1,000 Ud Controlador de fancoil (FCC), configurado como maestro, con acción proporcional
sobre válvula y gestión automática de hasta 3 velocidades de ventilación, entrada
digital con función configurable desde controlador central del sistema. 132,447 € 132,45 €

1,000 Ud Sonda de temperatura de impulsión. 9,241 € 9,24 €
1,000 Ud Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de temperatura incorporada y

display digital para ajuste y visualización de temperatura, modo de funcionamiento y
velocidad de ventilación. 46,203 € 46,20 €

6,000 m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de
sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según
UNE 21031-3. 0,192 € 1,15 €

3,000 m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,655 € 1,97 €

0,946 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 19,10 €
0,946 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 17,16 €
2,000 % Medios auxiliares 227,270 € 4,55 €

3,000 % Costes indirectos 231,820 € 6,95 €

Precio total por Ud  .....................................… 238,77 €
10.2.4.2 ICF010 Ud Fancoil de alta presión, modelo Comfair HH70 "LENNOX" o equivalente, sistema de dos tubos,

potencia frigorífica total nominal de 50,64 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C;
temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 61,15 kW
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de
tres vías, "HIDROFIVE".
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1,000 Ud Fancoil de alta presión, modelo Comfair HH70 "LENNOX", sistema de dos tubos,
potencia frigorífica total nominal de 50,64 kW (temperatura húmeda de entrada del
aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 61,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 8,731 m³/h,
caudal de aire nominal de 9250 m³/h y potencia sonora nominal de 81 dBA. 3.615,346 € 3.615,35 €

1,000 Ud Válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4, "HIDROFIVE", con actuador incluso conexiones. 144,614 € 144,61 €
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,554 € 15,11 €
5,538 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 111,81 €
5,538 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 100,46 €
2,000 % Medios auxiliares 3.987,340 € 79,75 €

3,000 % Costes indirectos 4.067,090 € 122,01 €

Precio total por Ud  .....................................… 4.189,10 €
10.2.4.3 ICF050 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 020-2P "LENNOX" o equivalente, de 600x600x298 mm, sistema de

dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,87 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,6
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de
tres vías con bypass (4 vías), "HIDROFIVE".

1,000 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 020-2P "LENNOX", de 600x600x298 mm, sistema de
dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,87 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potencia calorífica nominal de 2,6 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 50°C), con difusor de plástico, de 3 velocidades,
caudal de agua nominal de 0,329 m³/h, caudal de aire nominal de 650 m³/h y
potencia sonora nominal de 51 dBA. 622,194 € 622,19 €

1,000 Ud Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1, "HIDROFIVE", con actuador
incluso conexiones. 133,009 € 133,01 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,180 € 6,36 €
3,408 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 68,81 €
3,408 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 61,82 €
2,000 % Medios auxiliares 892,190 € 17,84 €

3,000 % Costes indirectos 910,030 € 27,30 €

Precio total por Ud  .....................................… 937,33 €
10.2.4.4 ICF050b Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 030-2P "LENNOX" o equivalente, de 600x600x298 mm, sistema de

dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,41 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 4,05
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de
tres vías con bypass (4 vías), "HIDROFIVE".

1,000 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 030-2P "LENNOX", de 600x600x298 mm, sistema de
dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 3,41 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potencia calorífica nominal de 4,05 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 50°C), con difusor de plástico, de 3 velocidades,
caudal de agua nominal de 0,595 m³/h, caudal de aire nominal de 650 m³/h y
potencia sonora nominal de 50 dBA. 656,076 € 656,08 €

1,000 Ud Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-1,6, "HIDROFIVE", con
actuador incluso conexiones. 133,009 € 133,01 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,180 € 6,36 €
3,589 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 72,46 €
3,589 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 65,10 €
2,000 % Medios auxiliares 933,010 € 18,66 €

3,000 % Costes indirectos 951,670 € 28,55 €

Precio total por Ud  .....................................… 980,22 €
10.2.4.5 ICF050c Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 050-2P "LENNOX" o equivalente, de 600x600x298 mm, sistema de

dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 5,33 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 6,94
kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), con válvula de
tres vías con bypass (4 vías), "HIDROFIVE".
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1,000 Ud Fancoil de cassette, modelo CWC 050-2P "LENNOX", de 600x600x298 mm, sistema de
dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 5,33 kW (temperatura húmeda de
entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C),
potencia calorífica nominal de 6,94 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C;
temperatura de entrada del agua: 50°C), con difusor de plástico, de 3 velocidades,
caudal de agua nominal de 0,93 m³/h, caudal de aire nominal de 920 m³/h y potencia
sonora nominal de 62 dBA. 709,208 € 709,21 €

1,000 Ud Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.15-2,5, "HIDROFIVE", con
actuador incluso conexiones. 139,532 € 139,53 €

2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 4,582 € 9,16 €
4,810 h Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 € 97,11 €
4,810 h Ayudante instalador de climatización. 18,140 € 87,25 €
2,000 % Medios auxiliares 1.042,260 € 20,85 €

3,000 % Costes indirectos 1.063,110 € 31,89 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.095,00 €
10.2.5 Geotermia
10.2.5.1 ICU010 Ud Sonda geotérmica simple, para instalación vertical, de 100 m de longitud y 110 mm de diámetro,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor,
SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de alta densidad, con tubo de inyección,
distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento.

1,000 Ud Sonda geotérmica para instalación vertical, de 100 m de longitud y 110 mm de
diámetro, formada por un tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro
y 2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de alta
densidad, y un pie con el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un elemento de
protección de resina reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 57 kg, temperatura
de trabajo entre -40°C y 95°C, suministrada en rollos. 727,689 € 727,69 €

102,000 m Tubo de inyección, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. 0,954 € 97,31 €

14,000 Ud Distanciador para tubos, 2x32 mm, con orificio central de 45 mm de diámetro para
guiado del tubo de inyección, para sonda geotérmica vertical. 3,388 € 47,43 €

1.800,000 kg Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad térmica mínima 2,35
W/(mK), baja permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidad 1800 kg/m³,
resistencia mecánica a compresión 10 N/mm², para inyección y relleno de sonda
geotérmica vertical. 0,539 € 970,20 €

2,404 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 48,54 €
2,404 h Ayudante calefactor. 18,140 € 43,61 €
2,000 % Medios auxiliares 1.934,780 € 38,70 €

3,000 % Costes indirectos 1.973,480 € 59,20 €

Precio total por Ud  .....................................… 2.032,68 €
10.2.5.2 ICU010b Ud Sonda geotérmica simple, para instalación vertical, de 200 m de longitud y 134 mm de diámetro,

formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor,
SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de alta densidad, con tubo de inyección,
distanciadores para tubos y mortero preparado de bentonita y cemento.

1,000 Ud Sonda geotérmica para instalación vertical, de 200 m de longitud y 134 mm de
diámetro, formada por un tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) de 40 mm de diámetro
y 3,7 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de protección de polietileno de alta
densidad, y un pie con el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un elemento de
protección de resina reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 176 kg,
temperatura de trabajo entre -40°C y 95°C, suministrada en rollos. 2.013,274 € 2.013,27 €

202,000 m Tubo de inyección, de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 25 mm de
diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. 0,954 € 192,71 €

29,000 Ud Distanciador para tubos, 2x40 mm, con orificio central de 50 mm de diámetro para
guiado del tubo de inyección, para sonda geotérmica vertical. 4,003 € 116,09 €

3.600,000 kg Mortero preparado de bentonita y cemento, de conductividad térmica mínima 2,35
W/(mK), baja permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidad 1800 kg/m³,
resistencia mecánica a compresión 10 N/mm², para inyección y relleno de sonda
geotérmica vertical. 0,539 € 1.940,40 €

4,809 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 97,09 €
4,809 h Ayudante calefactor. 18,140 € 87,24 €
2,000 % Medios auxiliares 4.446,800 € 88,94 €

3,000 % Costes indirectos 4.535,740 € 136,07 €
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Precio total por Ud  .....................................… 4.671,81 €
10.2.5.3 ICU030 m Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS

"UPONOR IBERIA" o equivalente, para 3 circuitos, con conjunto de accesorios para formación de
colector, modelo Magna, adaptadores para conexión de tubos de distribución a colector, modelo
Geo, caudalímetros, modelo Magna y válvulas de esfera para cierre del circuito del colector,
modelo Magna.

1,000 Ud Conjunto de accesorios para formación de colector modular para geotermia de 1 1/2"
de diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA", formado por dos soportes largos de
pared, dos soportes cortos de pared, dos llaves de llenado de latón, dos termómetros,
un manómetro, dos tapones terminales y material de montaje. 128,443 € 128,44 €

1,000 Ud Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo
Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 3 circuitos, con conexiones de tipo bayoneta, para
tubos de distribución de PEX de 32 y 40 mm de diámetro, adaptadores no incluidos en
este precio, con temperatura máxima de trabajo 60°C y presión máxima de trabajo 6
bar. 138,261 € 138,26 €

3,000 Ud Conjunto de dos adaptadores de latón, con conexiones a tubos de distribución de
colector de geotermia, de tipo bayoneta con clip de fijación, y conexiones a tuberías
de PEX de 32 mm de diámetro, modelo Geo "UPONOR IBERIA". 42,506 € 127,52 €

3,000 Ud Caudalímetro para colector modular para geotermia, modelo Magna "UPONOR
IBERIA". 16,401 € 49,20 €

2,000 Ud Válvula de esfera para cierre del circuito del colector de geotermia de 1 1/2" de
diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA". 43,969 € 87,94 €

0,990 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 19,99 €
0,990 h Ayudante calefactor. 18,140 € 17,96 €
2,000 % Medios auxiliares 569,310 € 11,39 €

3,000 % Costes indirectos 580,700 € 17,42 €

Precio total por m  ......................................… 598,12 €
10.2.5.4 ICU030b m Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS

"UPONOR IBERIA" o equivalente, para 6 circuitos, con conjunto de accesorios para formación de
colector, modelo Magna, conjunto de soportes, modelo Magna, adaptadores para conexión de
tubos de distribución a colector, modelo Geo, caudalímetros, modelo Magna y válvulas de esfera
para cierre del circuito del colector, modelo Magna.

1,000 Ud Conjunto de accesorios para formación de colector modular para geotermia de 1 1/2"
de diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA", formado por dos soportes largos de
pared, dos soportes cortos de pared, dos llaves de llenado de latón, dos termómetros,
un manómetro, dos tapones terminales y material de montaje. 128,443 € 128,44 €

1,000 Ud Pareja de soportes para colector de 1 1/2" de diámetro, "UPONOR IBERIA". 21,561 € 21,56 €
1,000 Ud Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1 1/2" de diámetro, modelo Geo

Vario PLUS "UPONOR IBERIA", para 6 circuitos, con conexiones de tipo bayoneta, para
tubos de distribución de PEX de 32 y 40 mm de diámetro, adaptadores no incluidos en
este precio, con temperatura máxima de trabajo 60°C y presión máxima de trabajo 6
bar. 276,522 € 276,52 €

6,000 Ud Conjunto de dos adaptadores de latón, con conexiones a tubos de distribución de
colector de geotermia, de tipo bayoneta con clip de fijación, y conexiones a tuberías
de PEX de 40 mm de diámetro, modelo Geo "UPONOR IBERIA". 65,469 € 392,81 €

6,000 Ud Caudalímetro para colector modular para geotermia, modelo Magna "UPONOR
IBERIA". 16,401 € 98,41 €

2,000 Ud Válvula de esfera para cierre del circuito del colector de geotermia de 1 1/2" de
diámetro, modelo Magna "UPONOR IBERIA". 43,969 € 87,94 €

1,020 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 20,59 €
1,020 h Ayudante calefactor. 18,140 € 18,50 €
2,000 % Medios auxiliares 1.044,770 € 20,90 €

3,000 % Costes indirectos 1.065,670 € 31,97 €

Precio total por m  ......................................… 1.097,64 €
10.2.5.5 ICU040 m Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada superficialmente,

formada por tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o
equivalente, de 175 mm de diámetro.
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1,000 m Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
175 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 63 mm de diámetro y 8,7 mm de espesor, presión máxima de
trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo
corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 92,251 € 92,25 €

0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Thermo Single PN
10 "UPONOR IBERIA", de 63 mm de diámetro. 92,251 € 9,23 €

0,163 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 3,29 €
0,163 h Ayudante calefactor. 18,140 € 2,96 €
2,000 % Medios auxiliares 107,730 € 2,15 €

3,000 % Costes indirectos 109,880 € 3,30 €

Precio total por m  ......................................… 113,18 €
10.2.5.6 ICU040b m Tubería para circuito de conexión de bomba de calor con colector, colocada superficialmente,

formada por tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o
equivalente, de 200 mm de diámetro.

1,000 m Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
200 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 90 mm de diámetro y 12,3 mm de espesor, presión máxima de
trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo
corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 121,543 € 121,54 €

0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Thermo Single PN
10 "UPONOR IBERIA", de 90 mm de diámetro. 121,543 € 12,15 €

0,182 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 3,67 €
0,182 h Ayudante calefactor. 18,140 € 3,30 €
2,000 % Medios auxiliares 140,660 € 2,81 €

3,000 % Costes indirectos 143,470 € 4,30 €

Precio total por m  ......................................… 147,77 €
10.2.5.7 ICU040c m Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubería para

calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 175 mm de
diámetro.

1,000 m Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
175 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 40 mm de diámetro y 5,5 mm de espesor, presión máxima de
trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo
corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 58,816 € 58,82 €

0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Thermo Single PN
10 "UPONOR IBERIA", de 40 mm de diámetro. 58,816 € 5,88 €

0,144 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 2,91 €
0,144 h Ayudante calefactor. 18,140 € 2,61 €
2,000 % Medios auxiliares 70,220 € 1,40 €

3,000 % Costes indirectos 71,620 € 2,15 €

Precio total por m  ......................................… 73,77 €
10.2.5.8 ICU040d m Tubería para circuito de conexión de colector con sonda geotérmica, formada por tubería para

calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 175 mm de
diámetro.

1,000 m Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
175 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera
de oxígeno (EVOH) de 50 mm de diámetro y 6,9 mm de espesor, presión máxima de
trabajo 10 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con
espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo
corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 71,806 € 71,81 €

0,100 Ud Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería modelo Ecoflex Thermo Single PN
10 "UPONOR IBERIA", de 50 mm de diámetro. 71,806 € 7,18 €

0,154 h Oficial 1ª calefactor. 20,190 € 3,11 €
0,154 h Ayudante calefactor. 18,140 € 2,79 €
2,000 % Medios auxiliares 84,890 € 1,70 €

3,000 % Costes indirectos 86,590 € 2,60 €
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Precio total por m  ......................................… 89,19 €
10.2.5.9 ICU110 l Solución anticongelante agua-monoetilenglicol concentración de anticongelante puro del 98%.

1,000 l Solución anticongelante agua-monoetilenglicol "MUOVITECH", concentración de
anticongelante puro del 98%, para relleno de circuito de instalación de geotermia. 3,465 € 3,47 €

2,000 % Medios auxiliares 3,470 € 0,07 €
3,000 % Costes indirectos 3,540 € 0,11 €

Precio total por l  .........................................… 3,65 €
10.3 Fontanería
10.3.1 Acometidas
10.3.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,55 m de longitud, formada por tubo

de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

0,152 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 51,793 € 7,87 €
0,063 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,256 € 0,58 €
1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro

exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 1,609 € 1,61 €
0,550 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm

de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales. 1,378 € 0,76 €

1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 22,940 € 22,94 €
1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 14,046 € 14,05 €
1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de cuadradillo. 11,258 € 11,26 €
0,183 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 5,313 € 0,97 €
0,183 h Martillo neumático. 3,142 € 0,57 €
0,392 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 7,84 €
0,239 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 4,06 €
1,031 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 20,82 €
0,522 h Ayudante fontanero. 18,140 € 9,47 €
4,000 % Medios auxiliares 102,800 € 4,11 €

3,000 % Costes indirectos 106,910 € 3,21 €

Precio total por Ud  .....................................… 110,12 €
10.3.2 Tubos de alimentación
10.3.2.1 IFB010 Ud Alimentación de agua potable, de 0,51 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno

PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor,
SDR17, PN=10 atm.

0,048 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,256 € 0,44 €
0,510 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro

exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio
incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,794 € 0,91 €

0,009 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,18 €
0,009 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,15 €
0,031 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 0,63 €
0,031 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,56 €
2,000 % Medios auxiliares 2,870 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 2,930 € 0,09 €

Precio total por Ud  .....................................… 3,02 €
10.3.3 Contadores
10.3.3.1 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave

de corte general de compuerta.
2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2". 15,378 € 30,76 €
1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones

de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 19,759 € 19,76 €

1,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 7,092 € 7,09 €
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 6,006 € 6,01 €
1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según Compañía Suministradora. 10,388 € 10,39 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
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0,956 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 19,30 €
0,478 h Ayudante fontanero. 18,140 € 8,67 €
4,000 % Medios auxiliares 103,060 € 4,12 €

3,000 % Costes indirectos 107,180 € 3,22 €

Precio total por Ud  .....................................… 110,40 €
10.3.4 Depósitos/grupos de presión
10.3.4.1 IFD010 Ud Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter, modelo

AP-HI-AP-HI-A/6-3-3 "EBARA" o equivalente, formado por: tres bombas centrífugas multicelulares, con
una potencia de 0,44x3 kW, equipo de regulación y control con variador de frecuencia (presión
constante), depósito de membrana, de chapa de acero de 20 l, bancada, cuadro eléctrico y
soporte metálico.

1,000 Ud Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable mediante tecnología Inverter,
modelo AP-HI-AP-HI-A/6-3-3 "EBARA", formado por: tres bombas centrífugas
multicelulares, con una potencia de 0,44x3 kW, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, eje y camisa externa de acero inoxidable, impulsores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos,
aislamiento clase F, protección IP 44, para alimentación trifásica a 400 V, equipo de
regulación y control con variador de frecuencia (presión constante), unidad de control
Hidro-Inverter con pantalla LCD (manómetro digital), pulsador para el control manual
de las bombas, sistemas de protección, función de rearme automático, indicadores
luminosos de tensión, funcionamiento y fallo de las bombas y teclado de acceso a
menú de programación, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetro, presostato, depósito de membrana, de chapa de acero de
20 l. 2.697,456 € 2.697,46 €

1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de
trabajo de 10 bar. 21,868 € 21,87 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
3,923 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 79,21 €
1,961 h Ayudante fontanero. 18,140 € 35,57 €
4,000 % Medios auxiliares 2.835,190 € 113,41 €

3,000 % Costes indirectos 2.948,600 € 88,46 €

Precio total por Ud  .....................................… 3.037,06 €
10.3.5 Instalación interior
10.3.5.1 IFI005 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 16 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,062 € 0,06 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,417 € 1,42 €

0,026 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 0,52 €
0,026 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,47 €
2,000 % Medios auxiliares 2,470 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,520 € 0,08 €

Precio total por m  ......................................… 2,60 €
10.3.5.2 IFI005b m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 20 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,077 € 0,08 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,740 € 1,74 €

0,035 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 0,71 €
0,035 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,63 €
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2,000 % Medios auxiliares 3,160 € 0,06 €
3,000 % Costes indirectos 3,220 € 0,10 €

Precio total por m  ......................................… 3,32 €
10.3.5.3 IFI005c m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 25 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,139 € 0,14 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,065 € 3,07 €

0,044 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 0,89 €
0,044 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,80 €
2,000 % Medios auxiliares 4,900 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,000 € 0,15 €

Precio total por m  ......................................… 5,15 €
10.3.5.4 IFI005d m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 32 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 32 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,270 € 0,27 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 32
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 5,852 € 5,85 €

0,053 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,07 €
0,053 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,96 €
2,000 % Medios auxiliares 8,150 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 8,310 € 0,25 €

Precio total por m  ......................................… 8,56 €
10.3.5.5 IFI005e m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 40 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 40 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,354 € 0,35 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 40
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 7,801 € 7,80 €

0,062 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,25 €
0,062 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,12 €
2,000 % Medios auxiliares 10,520 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,730 € 0,32 €

Precio total por m  ......................................… 11,05 €
10.3.5.6 IFI005f m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 50 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 50 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,539 € 0,54 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 50
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 11,874 € 11,87 €

0,071 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,43 €
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0,071 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,29 €
2,000 % Medios auxiliares 15,130 € 0,30 €

3,000 % Costes indirectos 15,430 € 0,46 €

Precio total por m  ......................................… 15,89 €
10.3.5.7 IFI005g m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de

polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA" o equivalente, de 63 mm
de diámetro exterior, PN=6 atm.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 63 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,878 € 0,88 €

1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 63
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, sistema de unión Quick and
Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 19,236 € 19,24 €

0,079 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,60 €
0,079 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,43 €
2,000 % Medios auxiliares 23,150 € 0,46 €

3,000 % Costes indirectos 23,610 € 0,71 €

Precio total por m  ......................................… 24,32 €
10.3.5.8 IFI008 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 25 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR IBERIA" o

equivalente.
1,000 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 25 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR

IBERIA". 18,650 € 18,65 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
0,162 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 3,27 €
0,162 h Ayudante fontanero. 18,140 € 2,94 €
2,000 % Medios auxiliares 25,940 € 0,52 €

3,000 % Costes indirectos 26,460 € 0,79 €

Precio total por Ud  .....................................… 27,25 €
10.3.5.9 IFI008b Ud Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR IBERIA" o

equivalente.
1,000 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR

IBERIA". 50,861 € 50,86 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
0,273 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 5,51 €
0,273 h Ayudante fontanero. 18,140 € 4,95 €
2,000 % Medios auxiliares 62,400 € 1,25 €

3,000 % Costes indirectos 63,650 € 1,91 €

Precio total por Ud  .....................................… 65,56 €
10.3.6 Elementos
10.3.6.1 IFW010 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR IBERIA" o

equivalente.
1,000 Ud Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro, con maneta palanca, "UPONOR

IBERIA". 50,861 € 50,86 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
0,266 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 5,37 €
0,266 h Ayudante fontanero. 18,140 € 4,83 €
2,000 % Medios auxiliares 62,140 € 1,24 €

3,000 % Costes indirectos 63,380 € 1,90 €

Precio total por Ud  .....................................… 65,28 €
10.4 Evacuación de aguas
10.4.1 Bajantes
10.4.1.1 ISB010 m Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de

125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
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1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de
125 mm de diámetro. 1,247 € 1,25 €

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 10,011 € 10,01 €

0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,22 €
0,012 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,17 €
0,103 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,08 €
0,052 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,94 €
2,000 % Medios auxiliares 14,670 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,960 € 0,45 €

Precio total por m  ......................................… 15,41 €
10.4.2 Derivaciones individuales
10.4.2.1 ISD005 m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 40

mm de diámetro. 0,377 € 0,38 €
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,757 € 2,89 €
0,023 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,22 €
0,011 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,16 €
0,070 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,41 €
0,035 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,63 €
2,000 % Medios auxiliares 5,690 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,800 € 0,17 €

Precio total por m  ......................................… 5,97 €
10.4.2.2 ISD005b m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 50

mm de diámetro. 0,477 € 0,48 €
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,519 € 3,69 €
0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,24 €
0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,19 €
0,079 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,60 €
0,039 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,71 €
2,000 % Medios auxiliares 6,910 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,050 € 0,21 €

Precio total por m  ......................................… 7,26 €
10.4.2.3 ISD005c m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 75

mm de diámetro. 0,724 € 0,72 €
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1,

con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 5,313 € 5,58 €
0,028 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,26 €
0,014 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,20 €
0,088 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 1,78 €
0,044 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,80 €
2,000 % Medios auxiliares 9,340 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,530 € 0,29 €

Precio total por m  ......................................… 9,82 €
10.4.2.4 ISD005d m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 90

mm de diámetro. 0,993 € 0,99 €
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN

1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 7,269 € 7,63 €
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0,035 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,33 €
0,018 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,26 €
0,105 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,12 €
0,053 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,96 €
2,000 % Medios auxiliares 12,290 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,540 € 0,38 €

Precio total por m  ......................................… 12,92 €
10.4.2.5 ISD005e m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de

110 mm de diámetro. 1,117 € 1,12 €
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN

1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 8,170 € 8,58 €

0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,38 €
0,020 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,29 €
0,132 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,67 €
0,066 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,20 €
2,000 % Medios auxiliares 14,240 € 0,28 €

3,000 % Costes indirectos 14,520 € 0,44 €

Precio total por m  ......................................… 14,96 €
10.4.2.6 ISD005f m Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente, de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro,

unión pegada con adhesivo.
1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de

125 mm de diámetro. 1,247 € 1,25 €
1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN

1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. 9,179 € 9,64 €

0,058 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 9,410 € 0,55 €
0,029 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 € 0,42 €
0,149 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 3,01 €
0,075 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,36 €
2,000 % Medios auxiliares 16,230 € 0,32 €

3,000 % Costes indirectos 16,550 € 0,50 €

Precio total por m  ......................................… 17,05 €
10.5 Eléctricas
10.5.1 Puesta a tierra
10.5.1.1 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 188 m de conductor de cobre

desnudo de 35 mm².
188,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,164 € 406,83 €

3,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara del pilar metálico, con doble
cordón de soldadura de 50 mm de longitud realizado con electrodo de 2,5 mm de
diámetro. 5,390 € 16,17 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,886 € 0,89 €
4,759 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 92,23 €
4,759 h Ayudante electricista. 18,140 € 86,33 €
2,000 % Medios auxiliares 602,450 € 12,05 €

3,000 % Costes indirectos 614,500 € 18,44 €

Precio total por Ud  .....................................… 632,94 €
10.5.2 Canalizaciones
10.5.2.1 IEO010 m Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm.

1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm, con 3 espacios independientes, para
alojamiento de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado
de protección IP 4X según UNE 20324. 3,997 € 4,00 €

0,051 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,99 €
0,051 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,93 €
2,000 % Medios auxiliares 5,920 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,040 € 0,18 €
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Precio total por m  ......................................… 6,22 €
10.5.2.2 IEO010b m Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm.

1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm, para alojamiento de cables eléctricos,
incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE
20324. 4,275 € 4,28 €

0,051 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,99 €
0,051 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,93 €
2,000 % Medios auxiliares 6,200 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,320 € 0,19 €

Precio total por m  ......................................… 6,51 €
10.5.2.3 IEO010c m Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 40x60 mm.

1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 40x60 mm, para alojamiento de cables eléctricos,
incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE
20324. 4,743 € 4,74 €

0,051 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,99 €
0,051 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,93 €
2,000 % Medios auxiliares 6,660 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,790 € 0,20 €

Precio total por m  ......................................… 6,99 €
10.5.2.4 IEO010d m Canalización fija en superficie de canal protectora de PVC rígido, de 40x90 mm.

1,000 m Canal protectora de PVC rígido, de 40x90 mm, para alojamiento de cables eléctricos,
incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X según UNE
20324. 6,476 € 6,48 €

0,051 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,99 €
0,051 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,93 €
2,000 % Medios auxiliares 8,400 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,570 € 0,26 €

Precio total por m  ......................................… 8,83 €
10.5.2.5 IEO010e m Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.

1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 1,147 € 1,15 €

0,040 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,78 €
0,042 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 2,690 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,740 € 0,08 €

Precio total por m  ......................................… 2,82 €
10.5.2.6 IEO010f m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de

PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,

para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,224 € 0,22 €

0,014 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,27 €
0,017 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,31 €
2,000 % Medios auxiliares 0,800 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,820 € 0,02 €

Precio total por m  ......................................… 0,84 €
10.5.2.7 IEO010g m Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de

poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.
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1,000 m Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,832 € 0,83 €

0,014 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,27 €
0,017 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,31 €
2,000 % Medios auxiliares 1,410 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,440 € 0,04 €

Precio total por m  ......................................… 1,48 €
10.5.2.8 IEO010h m Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de

poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color gris, de 20
mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP 547.

1,000 m Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico,
corrugado, forrado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases ácidos.
Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de
trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,832 € 0,83 €

0,014 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,27 €
0,017 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,31 €
2,000 % Medios auxiliares 1,410 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,440 € 0,04 €

Precio total por m  ......................................… 1,48 €
10.5.2.9 IEO010i m Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared

(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 450 N.

0,058 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,256 € 0,54 €
1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15
julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía incorporado.
Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,563 € 1,56 €

1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, color amarillo, con la
inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico. 0,193 € 0,19 €

0,007 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,138 € 0,05 €
0,049 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 2,695 € 0,13 €
0,001 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 € 0,03 €
0,037 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 0,74 €
0,037 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 0,63 €
0,022 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,43 €
0,017 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,31 €
2,000 % Medios auxiliares 4,610 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,700 € 0,14 €

Precio total por m  ......................................… 4,84 €
10.5.2.10 IEO010j m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,

curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250
N, con grado de protección IP 547.

1,000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases
ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 1,964 € 1,96 €

0,030 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,58 €
0,042 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 3,300 € 0,07 €
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3,000 % Costes indirectos 3,370 € 0,10 €

Precio total por m  ......................................… 3,47 €
10.5.2.11 IEO010k m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,

curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250
N, con grado de protección IP 547.

1,000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases
ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 2,403 € 2,40 €

0,034 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,66 €
0,042 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 3,820 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,900 € 0,12 €

Precio total por m  ......................................… 4,02 €
10.5.2.12 IEO010l m Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,

curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250
N, con grado de protección IP 547.

1,000 m Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2,
enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, para
instalaciones eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones de humo y gases
ácidos. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura
de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324,
propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 4,575 € 4,58 €

0,040 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,78 €
0,042 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 6,120 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,240 € 0,19 €

Precio total por m  ......................................… 6,43 €
10.5.3 Cables
10.5.3.1 IEH010 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5

(-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V.

1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,316 € 0,32 €

0,008 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,16 €
0,008 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,15 €
2,000 % Medios auxiliares 0,630 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,640 € 0,02 €

Precio total por m  ......................................… 0,66 €
10.5.3.2 IEH010b m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5

(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V.

1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,477 € 0,48 €

0,008 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,16 €
0,008 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,15 €
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2,000 % Medios auxiliares 0,790 € 0,02 €
3,000 % Costes indirectos 0,810 € 0,02 €

Precio total por m  ......................................… 0,83 €
10.5.3.3 IEH010c m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5

(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de
450/750 V.

1,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 1,879 € 1,88 €

0,013 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,25 €
0,013 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 2,370 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,420 € 0,07 €

Precio total por m  ......................................… 2,49 €
10.5.3.4 IEH010d m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 0,355 € 0,36 €

0,013 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,25 €
0,013 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 0,850 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,870 € 0,03 €

Precio total por m  ......................................… 0,90 €
10.5.3.5 IEH010e m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 0,431 € 0,43 €

0,013 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,25 €
0,013 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 0,920 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,940 € 0,03 €

Precio total por m  ......................................… 0,97 €
10.5.3.6 IEH010f m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 0,570 € 0,57 €

0,013 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,25 €
0,013 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 1,060 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,080 € 0,03 €
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Precio total por m  ......................................… 1,11 €
10.5.3.7 IEH010g m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 0,754 € 0,75 €

0,034 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,66 €
0,034 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,62 €
2,000 % Medios auxiliares 2,030 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,070 € 0,06 €

Precio total por m  ......................................… 2,13 €
10.5.3.8 IEH010h m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 1,717 € 1,72 €

0,042 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,81 €
0,042 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 3,290 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,360 € 0,10 €

Precio total por m  ......................................… 3,46 €
10.5.3.9 IEH010i m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 2,510 € 2,51 €

0,042 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,81 €
0,042 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,76 €
2,000 % Medios auxiliares 4,080 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,160 € 0,12 €

Precio total por m  ......................................… 4,28 €
10.5.3.10 IEH010j m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35

mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE
21123-4. 3,511 € 3,51 €

0,055 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 1,07 €
0,055 h Ayudante electricista. 18,140 € 1,00 €
2,000 % Medios auxiliares 5,580 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,690 € 0,17 €

Precio total por m  ......................................… 5,86 €
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10.5.3.11 IEH010k m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable
especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,608 € 0,61 €

0,013 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,25 €
0,013 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 1,100 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,120 € 0,03 €

Precio total por m  ......................................… 1,15 €
10.5.3.12 IEH010l m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5

(-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

1,000 m Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable
especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,801 € 0,80 €

0,013 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 0,25 €
0,013 h Ayudante electricista. 18,140 € 0,24 €
2,000 % Medios auxiliares 1,290 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,320 € 0,04 €

Precio total por m  ......................................… 1,36 €
10.5.4 Cajas generales de protección
10.5.4.1 IEC010 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1

contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
1,000 Ud Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de

intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable,
autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes
de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 43
según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 804,255 € 804,26 €

3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 4,189 € 12,57 €

1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1329-1. 2,872 € 2,87 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 1,14 €
0,255 h Oficial 1ª construcción. 20,000 € 5,10 €
0,255 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 4,34 €
0,425 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 8,24 €
0,425 h Ayudante electricista. 18,140 € 7,71 €
2,000 % Medios auxiliares 846,230 € 16,92 €

3,000 % Costes indirectos 863,150 € 25,89 €

Precio total por Ud  .....................................… 889,04 €
10.5.5 Instalaciones interiores
10.5.5.1 IEI070 Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.5 formado por caja de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 2 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 22,293 € 22,29 €
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1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,066 € 70,07 €

1,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 194,352 € 194,35 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 60,494 € 60,49 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 9,572 € 9,57 €

1,000 Ud Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 4-6,3 A de intensidad nominal regulable,
incluso accesorios de montaje. 59,162 € 59,16 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 1,14 €
1,064 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 20,62 €
0,780 h Ayudante electricista. 18,140 € 14,15 €
2,000 % Medios auxiliares 451,840 € 9,04 €

3,000 % Costes indirectos 460,880 € 13,83 €

Precio total por Ud  .....................................… 474,71 €
10.5.5.2 IEI070b Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.3 formado por caja de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 33,035 € 33,04 €

2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,066 € 140,13 €

3,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 194,352 € 583,06 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 60,533 € 60,53 €

2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 9,572 € 19,14 €

2,000 Ud Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 2,5-4 A de intensidad nominal regulable,
incluso accesorios de montaje. 59,162 € 118,32 €

1,000 Ud Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 6-10 A de intensidad nominal regulable,
incluso accesorios de montaje. 68,326 € 68,33 €

2,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 2,28 €
2,172 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 42,09 €
1,489 h Ayudante electricista. 18,140 € 27,01 €
2,000 % Medios auxiliares 1.093,930 € 21,88 €

3,000 % Costes indirectos 1.115,810 € 33,47 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.149,28 €
10.5.5.3 IEI070c Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.2 formado por cajas de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 33,035 € 33,04 €

1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS autoextinguible, con grado de
protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1. 10,188 € 10,19 €

1,000 Ud Accesorio de unión para caja modular estanca. 13,476 € 13,48 €
3,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,066 € 210,20 €
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de

poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 60,571 € 60,57 €
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16,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 9,572 € 153,15 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder
de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje.
Según UNE-EN 60898-1. 9,749 € 9,75 €

5,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 5,70 €
4,301 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 83,35 €
3,866 h Ayudante electricista. 18,140 € 70,13 €
2,000 % Medios auxiliares 649,560 € 12,99 €

3,000 % Costes indirectos 662,550 € 19,88 €

Precio total por Ud  .....................................… 682,43 €
10.5.5.4 IEI070d Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 33,035 € 33,04 €

3,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,066 € 210,20 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 71,791 € 71,79 €

8,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 31,704 € 253,63 €

4,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 32,288 € 129,15 €

3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 3,42 €
3,325 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 64,44 €
2,908 h Ayudante electricista. 18,140 € 52,75 €
2,000 % Medios auxiliares 818,420 € 16,37 €

3,000 % Costes indirectos 834,790 € 25,04 €

Precio total por Ud  .....................................… 859,83 €
10.5.5.5 IEI070e Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.4 formado por cajas de material aislante y los

dispositivos de mando y protección.
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de

protección de la instalación, 3 filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 33,035 € 33,04 €

1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 8 módulos, de ABS autoextinguible, con grado de
protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color blanco RAL 9010. Según UNE-EN
60670-1. 10,188 € 10,19 €

1,000 Ud Accesorio de unión para caja modular estanca. 13,476 € 13,48 €
3,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,066 € 210,20 €
3,000 Ud Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de

accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 194,352 € 583,06 €
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de

poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 89,571 € 179,14 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de
poder de corte, de 63 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 149,088 € 149,09 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 31,704 € 31,70 €

2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 10 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 32,288 € 64,58 €
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1,000 Ud Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para protección frente a sobrecargas y
cortocircuitos con mando manual local, de 1,6-2,5 A de intensidad nominal regulable,
incluso accesorios de montaje. 59,162 € 59,16 €

3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 3,42 €
3,103 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 60,14 €
2,270 h Ayudante electricista. 18,140 € 41,18 €
2,000 % Medios auxiliares 1.438,380 € 28,77 €

3,000 % Costes indirectos 1.467,150 € 44,01 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.511,16 €
10.5.5.6 IEI070f Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y protección.

1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) en compartimento independiente y precintable y de los interruptores de
protección de la instalación, 1 fila de 4 módulos (ICP) + 2 filas de 44 módulos. Fabricada
en ABS autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble aislamiento (clase II),
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 37,339 € 37,34 €

1,000 Ud Interruptor general automático (IGA), de 6 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de
poder de corte, de 100 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 255,307 € 255,31 €

2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 70,066 € 140,13 €

1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4 módulos, incluso p/p de
accesorios de montaje. Según UNE-EN 61008-1. 127,881 € 127,88 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 76,019 € 76,02 €

2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de
poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 77,543 € 155,09 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de
poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 79,785 € 79,79 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de
poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 81,278 € 81,28 €

1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 15 kA de
poder de corte, de 63 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 150,759 € 150,76 €

3,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 15 kA de
poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 36,839 € 110,52 €

1,000 Ud Bobina de protección contra sobretensiones permanentes fase-neutro de 230 Vca y
tensión de disparo de 255 Vca. 67,071 € 67,07 €

2,000 Ud Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7 minutos. 32,426 € 64,85 €
3,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 3,42 €
2,793 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 54,13 €
2,376 h Ayudante electricista. 18,140 € 43,10 €
2,000 % Medios auxiliares 1.446,690 € 28,93 €

3,000 % Costes indirectos 1.475,620 € 44,27 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.519,89 €
10.5.5.7 IEI090 Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos monobloc de

superficie (IP 55) cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.
11,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,378 € 15,16 €
6,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 6,183 € 37,10 €
3,000 Ud Caja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 6,792 € 20,38 €
0,141 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 2,73 €
0,141 h Ayudante electricista. 18,140 € 2,56 €
2,000 % Medios auxiliares 77,930 € 1,56 €

3,000 % Costes indirectos 79,490 € 2,38 €

Precio total por Ud  .....................................… 81,87 €
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10.5.5.8 IEI090b Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos gama media
(tecla o tapa: color; marco: color; embellecedor: color) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de
empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.

118,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,
regletas de conexión y tapa de registro. 1,378 € 162,60 €

12,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,132 € 1,58 €
8,000 Ud Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,162 € 1,30 €

18,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color, marco de 1 elemento
de color y embellecedor de color. 9,056 € 163,01 €

2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla de color. 4,820 € 9,64 €
1,000 Ud Marco horizontal de 2 elementos, gama media, de color y embellecedor de color. 6,838 € 6,84 €
6,000 Ud Pulsador monobloc estanco para instalación en superficie (IP 55), color gris. 6,161 € 36,97 €

16,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 6,183 € 98,93 €
8,000 Ud Caja doble horizontal, para instalación en superficie (IP 55), color gris. 6,792 € 54,34 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 € 1,14 €
1,554 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 30,12 €
1,554 h Ayudante electricista. 18,140 € 28,19 €
2,000 % Medios auxiliares 594,660 € 11,89 €

3,000 % Costes indirectos 606,550 € 18,20 €

Precio total por Ud  .....................................… 624,75 €
10.5.5.9 IEI090c Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: cajas de derivación con tapas

y regletas de conexión.
18,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,378 € 24,80 €
2,000 % Medios auxiliares 24,800 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,300 € 0,76 €

Precio total por Ud  .....................................… 26,06 €
10.5.5.10 IEI090d Ud Componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: cajas de derivación con

tapas y regletas de conexión.
5,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal,

regletas de conexión y tapa de registro. 1,378 € 6,89 €
2,000 % Medios auxiliares 6,890 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,030 € 0,21 €

Precio total por Ud  .....................................… 7,24 €
10.6 Iluminación
10.6.1 Interior
10.6.1.1 III120 Ud Luminaria industrial modelo IRON IP65 25000 NW VWFL BK. de la marca LAMP o equivalente.

Fabricada en extrusión de aluminio anodizado negro mate, y tapas de hierro plegado lacado gris.
Modelo para LED MID-POWER NICHIA (incluida), temperatura de color blanco neutro y equipo
electrónico incorporado. Con reflector de policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un
grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I. Sistema de conexión rápida.

1,000 Ud Luminaria industrial modelo IRON IP65 25000 NW VWFL BK. de la marca LAMP o
equivalente. Fabricada en extrusión de aluminio anodizado negro mate, y tapas de
hierro plegado lacado gris. Modelo para LED MID-POWER NICHIA (incluida),
temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con reflector
de policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un grado de protección IP65,
IK07. Clase de aislamiento I. Sistema de conexión rápida. 800,843 € 800,84 €

0,144 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 2,79 €
0,144 h Ayudante electricista. 18,140 € 2,61 €
2,000 % Medios auxiliares 806,240 € 16,12 €

3,000 % Costes indirectos 822,360 € 24,67 €

Precio total por Ud  .....................................… 847,03 €
10.6.1.2 III100 Ud Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ 3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior

fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio inyectado y sistema de
sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con temperatura de color
blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de
aislamiento II.
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1,000 Ud Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ 3000 NW de la marca LAMP.
Difusor interior fabricado en metacrilato opal especial para LED, disipador de aluminio
inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de fácil instalación. Modelo para LED
MID-POWER con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico
incorporado. Con un grado de protección IP44. Clase de aislamiento II. 83,165 € 83,17 €

0,287 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 5,56 €
0,287 h Ayudante electricista. 18,140 € 5,21 €
2,000 % Medios auxiliares 93,940 € 1,88 €

3,000 % Costes indirectos 95,820 € 2,87 €

Precio total por Ud  .....................................… 98,69 €
10.6.1.3 III130 Ud Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM NW WH. de la marca

LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor de policarbonato opal. Modelo
para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con
un grado de protección IP54. Clase de aislamiento II.

1,000 Ud Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G2 OPAL IP54 600X600MM NW WH. de
la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor de
policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco
neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP54. Clase de
aislamiento II. 204,061 € 204,06 €

0,287 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 5,56 €
0,287 h Ayudante electricista. 18,140 € 5,21 €
2,000 % Medios auxiliares 214,830 € 4,30 €

3,000 % Costes indirectos 219,130 € 6,57 €

Precio total por Ud  .....................................… 225,70 €
10.6.2 Sistemas de control y regulación
10.6.2.1 IIC020c Ud Detector de movimiento por infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000 W, ángulo de

detección 360°.
1,000 Ud Detector de movimiento por infrarrojos de techo, para una potencia máxima de 1000

W, ángulo de detección 360°, con receptor, temporizador y luminancia regulables. 129,513 € 129,51 €
0,177 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 3,43 €
0,177 h Ayudante electricista. 18,140 € 3,21 €
2,000 % Medios auxiliares 136,150 € 2,72 €

3,000 % Costes indirectos 138,870 € 4,17 €

Precio total por Ud  .....................................… 143,04 €
10.7 Contra incendios
10.7.1 Detección y alarma
10.7.1.1 IOD010 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de

incendios de 2 zonas de detección, 50 detectores ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma, 5
pilotos de señalización remota, sirena interior, 2 exteriores y canalización de protección fija en
superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547.

978,000 m Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de
diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,655 € 640,59 €

2.105,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos
(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025. 0,316 € 665,18 €

50,000 Ud Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un
elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de
activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y
base universal, según UNE-EN 54-7. Incluso elementos de fijación. 14,715 € 735,75 €

8,000 Ud Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP
41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11.
Incluso elementos de fijación. 8,963 € 71,70 €

5,000 Ud Piloto de señalización remota, de ABS color blanco, para alimentación de 12 a 24 Vcc,
con doble led color rojo. Incluso elementos de fijación. 6,160 € 30,80 €
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1,000 Ud Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con señal acústica,
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según
UNE-EN 54-3. Incluso elementos de fijación. 27,560 € 27,56 €

2,000 Ud Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, con señal óptica y acústica
y rótulo "FUEGO", alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m y consumo
de 230 mA. Incluso elementos de fijación. 46,718 € 93,44 €

2,000 Ud Módulo de supervisión de sirena o campana. 3,658 € 7,32 €
1,000 Ud Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 2

zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación,
rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según UNE 23007-2 y UNE 23007-4. 150,582 € 150,58 €

2,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 16,062 € 32,12 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma. 1,217 € 1,22 €

132,896 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 19,380 € 2.575,52 €
132,896 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 18,140 € 2.410,73 €

2,000 % Medios auxiliares 7.442,510 € 148,85 €
3,000 % Costes indirectos 7.591,360 € 227,74 €

Precio total por Ud  .....................................… 7.819,10 €
10.7.2 Alumbrado de emergencia
10.7.2.1 IOA010 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240

lúmenes.
1,000 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso

240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijación. 96,463 € 96,46 €

0,172 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 3,33 €
0,172 h Ayudante electricista. 18,140 € 3,12 €
2,000 % Medios auxiliares 102,910 € 2,06 €

3,000 % Costes indirectos 104,970 € 3,15 €

Precio total por Ud  .....................................… 108,12 €
10.7.2.2 IOA010b Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo luminoso 750

lúmenes.
1,000 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo compacto fluorescente, 11 W - G5, flujo

luminoso 750 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de
Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. 146,054 € 146,05 €

0,172 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 3,33 €
0,172 h Ayudante electricista. 18,140 € 3,12 €
2,000 % Medios auxiliares 152,500 € 3,05 €

3,000 % Costes indirectos 155,550 € 4,67 €

Precio total por Ud  .....................................… 160,22 €
10.7.2.3 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos led de 1 W, flujo luminoso

220 lúmenes.
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de

154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijación. 177,217 € 177,22 €

0,172 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 3,33 €
0,172 h Ayudante electricista. 18,140 € 3,12 €
2,000 % Medios auxiliares 183,670 € 3,67 €

3,000 % Costes indirectos 187,340 € 5,62 €

Precio total por Ud  .....................................… 192,96 €
10.7.3 Señalización
10.7.3.1 IOS010 Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.
1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación. 2,926 € 2,93 €
0,172 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 2,92 €
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2,000 % Medios auxiliares 5,850 € 0,12 €
3,000 % Costes indirectos 5,970 € 0,18 €

Precio total por Ud  .....................................… 6,15 €
10.7.3.2 IOS010b Ud Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

420x420 mm.
1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de

420x420 mm, según UNE 23033-1. Incluso elementos de fijación. 5,621 € 5,62 €
0,189 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 3,21 €
2,000 % Medios auxiliares 8,830 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,010 € 0,27 €

Precio total por Ud  .....................................… 9,28 €
10.7.3.3 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm.
1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de

210x210 mm, según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. 2,926 € 2,93 €
1,000 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,231 € 0,23 €
0,172 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 2,92 €
2,000 % Medios auxiliares 6,080 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,200 € 0,19 €

Precio total por Ud  .....................................… 6,39 €
10.7.3.4 IOS020b Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de

420x420 mm.
1,000 Ud Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de

420x420 mm, según UNE 23034. Incluso elementos de fijación. 5,621 € 5,62 €
1,500 Ud Material auxiliar para la fijación de placa de señalización. 0,231 € 0,35 €
0,189 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 3,21 €
2,000 % Medios auxiliares 9,180 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,360 € 0,28 €

Precio total por Ud  .....................................… 9,64 €
10.7.4 Sistemas de abastecimiento de agua
10.7.4.1 IOB021 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal centrífuga

accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, una bomba auxiliar jockey accionada por
motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 20 l, bancada metálica, cuadro eléctrico, y
colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura
directa.

1,000 Ud Grupo de presión de agua contra incendios, formado por: una bomba principal
centrífuga de un escalón y de una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata de apoyo, aspiración axial y
boca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante orificios de descarga en el rodete, soporte con
rodamientos de bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje mediante cierre
mecánico según DIN 24960, eje y camisa externa de acero inoxidable AISI 420,
accionada por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento clase F, protección IP
55, para alimentación trifásica a 400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa
externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de
aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con
fibra de vidrio, cierre mecánico, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de
aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico,
colector de impulsión, piezas especiales y accesorios, montado, conexionado y
probado en fábrica, según UNE 23500. 5.943,937 € 5.943,94 €

1,000 Ud Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa,
precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable, fabricado en una sola
pieza. 190,932 € 190,93 €

5,366 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 108,34 €
5,366 h Ayudante fontanero. 18,140 € 97,34 €
2,000 % Medios auxiliares 6.340,550 € 126,81 €
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3,000 % Costes indirectos 6.467,360 € 194,02 €

Precio total por Ud  .....................................… 6.661,38 €
10.7.4.2 IOB022 m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,

formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, unión
roscada, con dos manos de esmalte rojo.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 1 1/4"
DN 32 mm. 0,462 € 0,46 €

1,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN
32 mm de diámetro, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 7,254 € 7,25 €

0,016 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,200 € 0,12 €
0,034 kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto

brillante. 5,483 € 0,19 €
0,125 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,078 € 0,13 €
0,280 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 5,65 €
0,305 h Ayudante fontanero. 18,140 € 5,53 €
0,051 h Oficial 1ª pintor. 18,920 € 0,96 €
2,000 % Medios auxiliares 20,290 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,700 € 0,62 €

Precio total por m  ......................................… 21,32 €
10.7.4.3 IOB022b m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,

formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, unión roscada,
con dos manos de esmalte rojo.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 2" DN 50
mm. 0,693 € 0,69 €

1,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2" DN 50
mm de diámetro, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 11,789 € 11,79 €

0,024 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,200 € 0,17 €
0,049 kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto

brillante. 5,483 € 0,27 €
0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,078 € 0,22 €
0,349 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 7,05 €
0,386 h Ayudante fontanero. 18,140 € 7,00 €
0,074 h Oficial 1ª pintor. 18,920 € 1,40 €
2,000 % Medios auxiliares 28,590 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,160 € 0,87 €

Precio total por m  ......................................… 30,03 €
10.7.4.4 IOB022c m Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,

formada por tubería de acero negro con soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, unión
roscada, con dos manos de esmalte rojo.

1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 2 1/2"
DN 63 mm. 0,816 € 0,82 €

1,000 m Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN
63 mm de diámetro, según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 15,409 € 15,41 €

0,028 kg Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,200 € 0,20 €
0,059 kg Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto

brillante. 5,483 € 0,32 €
0,250 Ud Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,078 € 0,27 €
0,384 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 7,75 €
0,429 h Ayudante fontanero. 18,140 € 7,78 €
0,089 h Oficial 1ª pintor. 18,920 € 1,68 €
2,000 % Medios auxiliares 34,230 € 0,68 €

3,000 % Costes indirectos 34,910 € 1,05 €

Precio total por m  ......................................… 35,96 €
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10.7.4.5 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero,
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero, acabado con pintura color rojo;
devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
y válvula de cierre, colocada en paramento.

1,000 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, de 680x480x215 mm,
compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de
acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000;
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial;
manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y
chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm
(1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de descarga K de 42 (métrico).
Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. 278,247 € 278,25 €

0,959 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 19,36 €
0,959 h Ayudante fontanero. 18,140 € 17,40 €
2,000 % Medios auxiliares 315,010 € 6,30 €

3,000 % Costes indirectos 321,310 € 9,64 €

Precio total por Ud  .....................................… 330,95 €
10.7.5 Extintores
10.7.5.1 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,

de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE-EN 3. 32,211 € 32,21 €

0,088 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,50 €
2,000 % Medios auxiliares 33,710 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,380 € 1,03 €

Precio total por Ud  .....................................… 35,41 €
10.7.5.2 IOX010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor.

1,000 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,
con vaso difusor, según UNE-EN 3. 64,630 € 64,63 €

0,105 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,79 €
2,000 % Medios auxiliares 66,420 € 1,33 €

3,000 % Costes indirectos 67,750 € 2,03 €

Precio total por Ud  .....................................… 69,78 €
10.8 Protección frente al rayo
10.8.1 Sistemas internos
10.8.1.1 IPI010 Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 8 protectores contra

sobretensiones 6 protectores para las líneas de suministro eléctrico, 1 protector para la línea
telefónica y 1 protector para la línea informática.

1,000 Ud Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, III y IV, según REBT, para
línea trifásica de 400 V, corriente de impulsos, con onda de 10/350 µs, de 30/120 kA y
nivel de protección de 1,5 kV, según IEC 61643-1, IEC 61312-3 e IEC 61643-11. 773,307 € 773,31 €

5,000 Ud Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, III y IV, según REBT, para
línea trifásica de 400 V, corriente máxima, con onda de 8/20 µs, de 30/120 kA y nivel de
protección de 900 V, según IEC 61643-1, IEC 61312-3 y EN 61643-11. 390,465 € 1.952,33 €

1,000 Ud Protector contra sobretensiones para línea telefónica analógica o ADSL, corriente
máxima, con onda de 8/20 µs, de 20/40 kA y nivel de protección de 330 V, según IEC
61643-21 y NFC 61-0740. 99,043 € 99,04 €

1,000 Ud Protector contra sobretensiones para línea de red informática, conectores de entrada
y salida RJ-45, 100 Mbit/s, corriente máxima C2 (2 kA/4 kV), nivel de protección menor
de 50 V, según IEC 61643-21 y NFC 61-0740. 94,892 € 94,89 €

11,668 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 226,13 €
11,668 h Ayudante electricista. 18,140 € 211,66 €

2,000 % Medios auxiliares 3.357,360 € 67,15 €
3,000 % Costes indirectos 3.424,510 € 102,74 €

Precio total por Ud  .....................................… 3.527,25 €
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10.9 Seguridad
10.9.1 Sistemas antirrobo
10.9.1.1 IDA010 Ud Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor

telefónico a central receptora de alarmas, 8 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble
tecnología, 1 teclado, sirena exterior.

230,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal,
para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta
60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la llama.
Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,224 € 51,52 €

241,500 m Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 0,231 € 55,79 €
2,000 Ud Batería de 12 V y 7 Ah. 16,062 € 32,12 €
1,000 Ud Central microprocesada bidireccional de detección y robo, con capacidad para 8

zonas de alarma programables para robo, fuego y atraco, 8 códigos de acceso
intercambiables, memoria, avisador de presencia, armado total y parcial, fuente de
alimentación, tiempo de entrada y salida con regulación, marcado por pulsos y tonos y
capacidad para cuatro teclados. 108,128 € 108,13 €

1,000 Ud Transmisor telefónico de alarmas, bidireccional de alta velocidad, para conexión a
Central Receptora de Alarmas (CRA), con alimentación mediante central de seguridad
asociada. 90,033 € 90,03 €

8,000 Ud Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel, de 12 m de alcance, con
protección de ángulo 0 y una cobertura de 85°, con alimentación a 12 V. 36,285 € 290,28 €

2,000 Ud Detector volumétrico de doble tecnología (infrarrojo pasivo de lente Fresnel y
microondas), de 15 m de alcance, con protección de ángulo 0 y una cobertura de 85°,
con alimentación a 12 V. 57,466 € 114,93 €

1,000 Ud Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido con mensaje en display, capacidad
para 16 caracteres, indicadores de red, armado, estado y teclas de emergencia
médica, bomberos y policía. 27,576 € 27,58 €

1,000 Ud Sirena electrónica autoalimentada y autoprotegida para exterior, construida en
policarbonato, con alimentación a 12 V, compuesta de módulo de sonido y dispositivo
luminoso intermitente, potencia 25 W y 113 dB. 68,170 € 68,17 €

5,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de protección contra robo. 1,043 € 5,22 €
8,407 h Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 19,380 € 162,93 €
8,407 h Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 18,140 € 152,50 €
2,000 % Medios auxiliares 1.159,200 € 23,18 €

3,000 % Costes indirectos 1.182,380 € 35,47 €

Precio total por Ud  .....................................… 1.217,85 €
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11 Señalización y equipamiento
11.1 Aparatos sanitarios
11.1.1 Lavabos
11.1.1.1 SAL031 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Industrial

Colectivo 88875 "PRESTO EQUIP" o equivalente, equipado con grifería temporizada, mezcladora,
mural, serie Presto Arte CM, modelo PA 66900 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

1,000 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan
Inox Industrial Colectivo 88875 "PRESTO EQUIP", de 1200x410 mm, de 1 cubeta, con
válvula de desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro, con un orificio de 22 mm de
diámetro para la grifería (no incluida en este precio). 342,203 € 342,20 €

1,000 Ud Grifería temporizada, mezcladora, mural, serie Presto Arte CM, modelo PA 66900
"PRESTO IBÉRICA", para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador
de caudal a 6 l/min, acabado cromado; incluso elementos de conexión, válvula
antirretorno, embellecedor de acero inoxidable de 200x200 mm y caño curvo de 107
mm de longitud. 256,496 € 256,50 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
1,136 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 22,94 €
2,000 % Medios auxiliares 622,720 € 12,45 €

3,000 % Costes indirectos 635,170 € 19,06 €

Precio total por Ud  .....................................… 654,23 €
11.1.1.2 SAL031b Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Industrial

Colectivo 88872 "PRESTO EQUIP" o equivalente, equipado con grifería temporizada, mezcladora,
mural, serie Presto Arte CM, modelo PA 66900 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

1,000 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan
Inox Industrial Colectivo 88872 "PRESTO EQUIP", de 600x410 mm, de 1 cubeta, con
válvula de desagüe de 1/4" y 40 mm de diámetro, con un orificio de 22 mm de
diámetro para la grifería (no incluida en este precio). 300,500 € 300,50 €

1,000 Ud Grifería temporizada, mezcladora, mural, serie Presto Arte CM, modelo PA 66900
"PRESTO IBÉRICA", para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitador
de caudal a 6 l/min, acabado cromado; incluso elementos de conexión, válvula
antirretorno, embellecedor de acero inoxidable de 200x200 mm y caño curvo de 107
mm de longitud. 256,496 € 256,50 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
1,136 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 22,94 €
2,000 % Medios auxiliares 581,020 € 11,62 €

3,000 % Costes indirectos 592,640 € 17,78 €

Precio total por Ud  .....................................… 610,42 €
11.1.1.3 SAL031c Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan Inox Bol

88813 "PRESTO EQUIP" o equivalente, equipado con grifería temporizada, mezcladora, de repisa,
serie Presto XT-LM Palanca, modelo 26242 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo.

1,000 Ud Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con acabado satinado, modelo Prestosan
Inox Bol 88813 "PRESTO EQUIP", de 500x497 mm, de 1 cubeta de 145 mm de altura y 360
mm de diámetro, con válvula de desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro, con
vierteaguas, con un orificio de 22 mm de diámetro para la grifería (no incluida en este
precio). 183,346 € 183,35 €

1,000 Ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, serie Presto XT-LM Palanca, modelo 26242
"PRESTO IBÉRICA", para lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal
de 6 l/min, regulador de chorro a rótula, acabado cromado; incluso elementos de
conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud,
válvulas antirretorno y dos llaves de paso. 112,345 € 112,35 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
0,923 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 18,64 €
2,000 % Medios auxiliares 315,420 € 6,31 €

3,000 % Costes indirectos 321,730 € 9,65 €

Precio total por Ud  .....................................… 331,38 €
11.1.2 Inodoros
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11.1.2.1 SAI011 Ud Taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación con fluxor (no incluido en este precio), de
acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, modelo Suelo 88960 "PRESTO EQUIP" o
equivalente, de 655x360x400 mm, con asiento y tapa de inodoro, de PVC.

1,000 Ud Taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación con fluxor (no incluido en este
precio), de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, modelo Suelo 88960
"PRESTO EQUIP", de 655x360x400 mm; incluso tornillos de seguridad de acero inoxidable. 410,579 € 410,58 €

1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de PVC, serie Prestowash Inox, modelo 88967 "PRESTO
EQUIP", color negro. 37,331 € 37,33 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,650 € 0,65 €
0,923 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 18,64 €
2,000 % Medios auxiliares 467,200 € 9,34 €

3,000 % Costes indirectos 476,540 € 14,30 €

Precio total por Ud  .....................................… 490,84 €
11.1.3 Urinarios
11.1.3.1 SAU005 Ud Urinario con alimentación empotrada y desagüe sifónico, serie Prestowash Inox, modelo Oval 88947

"PRESTO EQUIP" o equivalente, equipado con grifo de paso recto mural para urinario.
1,000 Ud Urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación empotrada y desagüe sifónico,

serie Prestowash Inox, modelo Oval 88947 "PRESTO EQUIP", acabado satinado, de
360x325x550 mm. 277,938 € 277,94 €

1,000 Ud Grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de flujo de 6 segundos, caudal de
9 l/min, para colocación empotrada; incluso elementos de conexión. 30,751 € 30,75 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,650 € 0,65 €
0,852 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 17,20 €
2,000 % Medios auxiliares 326,540 € 6,53 €

3,000 % Costes indirectos 333,070 € 9,99 €

Precio total por Ud  .....................................… 343,06 €
11.1.4 Vertederos
11.1.4.1 SAV005 Ud Vertedero monobloque, gama básica, color blanco, de 540x415 mm.

1,000 Ud Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama básica, color blanco, de
540x415 mm, con rejilla móvil de acero inoxidable y protector de PVC, rejilla de
desagüe y sistema de fijación lateral en L modelo WB5N de Fischer, según UNE 67001. 111,540 € 111,54 €

1,000 Ud Manguito elástico acodado con junta, para vertedero. 6,269 € 6,27 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,650 € 0,65 €
0,852 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 17,20 €
2,000 % Medios auxiliares 135,660 € 2,71 €

3,000 % Costes indirectos 138,370 € 4,15 €

Precio total por Ud  .....................................… 142,52 €
11.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
11.2.1 Asientos, barras de apoyo y pasamanos
11.2.1.1 SPA010 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, modelo

Prestobar Inox 88215 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI 304.
1,000 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible,

modelo Prestobar Inox 88215 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de
dimensiones totales 425x430 mm, incluso fijaciones de acero inoxidable. 156,569 € 156,57 €

0,224 h Ayudante fontanero. 18,140 € 4,06 €
2,000 % Medios auxiliares 160,630 € 3,21 €

3,000 % Costes indirectos 163,840 € 4,92 €

Precio total por Ud  .....................................… 168,76 €
11.2.1.2 SPA020 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para ducha, con forma a tres

aguas, modelo Prestobar Inox 88165 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero inoxidable AISI 304.
1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para bañera, con

forma a tres aguas, modelo Prestobar Inox 88165 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable
AISI 304, de dimensiones totales 795x560x795 mm con tubo de 33 mm de diámetro
exterior y 1,5 mm de espesor, incluso fijaciones de acero inoxidable. 104,518 € 104,52 €

0,738 h Ayudante fontanero. 18,140 € 13,39 €
2,000 % Medios auxiliares 117,910 € 2,36 €
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3,000 % Costes indirectos 120,270 € 3,61 €

Precio total por Ud  .....................................… 123,88 €
11.2.1.3 SPA020b Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en

pared, con forma recta, modelo Prestobar Inox 88570 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero
inoxidable AISI 304.

1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, con forma recta, modelo Prestobar Inox 88570 "PRESTO EQUIP", de
acero inoxidable AISI 304, de 600 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5
mm de espesor, incluso fijaciones de acero inoxidable. 25,212 € 25,21 €

0,598 h Ayudante fontanero. 18,140 € 10,85 €
2,000 % Medios auxiliares 36,060 € 0,72 €

3,000 % Costes indirectos 36,780 € 1,10 €

Precio total por Ud  .....................................… 37,88 €
11.2.1.4 SPA020c Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en

pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de
acero inoxidable AISI 304.

1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro,
colocada en pared, abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de
33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico,
incluso fijaciones de acero inoxidable. 83,639 € 83,64 €

0,598 h Ayudante fontanero. 18,140 € 10,85 €
2,000 % Medios auxiliares 94,490 € 1,89 €

3,000 % Costes indirectos 96,380 € 2,89 €

Precio total por Ud  .....................................… 99,27 €
11.2.1.5 SPA050 Ud Espejo reclinable, para baño, modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero

inoxidable AISI 304.
1,000 Ud Espejo reclinable, para baño, modelo Prestobar Inox 240 "PRESTO EQUIP", de acero

inoxidable AISI 304, de 500x700 mm. 140,263 € 140,26 €
0,299 h Ayudante fontanero. 18,140 € 5,42 €
2,000 % Medios auxiliares 145,680 € 2,91 €

3,000 % Costes indirectos 148,590 € 4,46 €

Precio total por Ud  .....................................… 153,05 €
11.3 Baños
11.3.1 Accesorios
11.3.1.1 SMA032 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero

inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre mediante presión.
1,000 Ud Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086 "PRESTO EQUIP", de acero

inoxidable AISI 304, acabado satinado, con soporte mural, con sistema de cierre
mediante presión. 28,669 € 28,67 €

0,075 h Ayudante fontanero. 18,140 € 1,36 €
2,000 % Medios auxiliares 30,030 € 0,60 €

3,000 % Costes indirectos 30,630 € 0,92 €

Precio total por Ud  .....................................… 31,55 €
11.3.1.2 SMA050 Ud Colgador para baño, simple, modelo Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de acero

inoxidable AISI 304, acabado satinado.
1,000 Ud Colgador para baño, simple, modelo Simple Inox 88052 "PRESTO EQUIP", de acero

inoxidable AISI 304, acabado satinado. 13,850 € 13,85 €
0,149 h Ayudante fontanero. 18,140 € 2,70 €
2,000 % Medios auxiliares 16,550 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,880 € 0,51 €

Precio total por Ud  .....................................… 17,39 €
11.3.2 Secadores de manos
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11.3.2.1 SMB010 Ud Secamanos eléctrico, modelo Salida Inferior Cromado 88302 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de 1600
W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación
de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento.

1,000 Ud Secamanos eléctrico, modelo Salida Inferior Cromado 88302 "PRESTO EQUIP", de 1600
W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por
aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de funcionamiento, de
225x160x282 mm. 121,771 € 121,77 €

0,187 h Ayudante fontanero. 18,140 € 3,39 €
2,000 % Medios auxiliares 125,160 € 2,50 €

3,000 % Costes indirectos 127,660 € 3,83 €

Precio total por Ud  .....................................… 131,49 €
11.3.3 Secadores de cabello
11.3.3.1 SMC010 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de ABS color blanco.

1,000 Ud Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica de 900 W, carcasa de ABS
color blanco, interior fabricado en policarbonato gris, de 550x185x120 mm. 54,454 € 54,45 €

0,187 h Ayudante fontanero. 18,140 € 3,39 €
2,000 % Medios auxiliares 57,840 € 1,16 €

3,000 % Costes indirectos 59,000 € 1,77 €

Precio total por Ud  .....................................… 60,77 €
11.3.4 Dosificadores de jabón
11.3.4.1 SMD010 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, modelo Manual

Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP" o equivalente, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado
brillo.

1,000 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad,
modelo Manual Inox (0,5 l) 88032 "PRESTO EQUIP", carcasa de acero inoxidable AISI 304,
acabado brillo, de 100x150x55 mm. 26,031 € 26,03 €

0,149 h Ayudante fontanero. 18,140 € 2,70 €
2,000 % Medios auxiliares 28,730 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,300 € 0,88 €

Precio total por Ud  .....................................… 30,18 €
11.3.5 Dispensadores de papel
11.3.5.1 SME010 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Cromado 88097 "PRESTO EQUIP" o

equivalente, con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con acabado cromado.
1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo Colectividades Cromado 88097

"PRESTO EQUIP", con disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304 con
acabado cromado, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante
cerradura y llave. 42,267 € 42,27 €

0,112 h Ayudante fontanero. 18,140 € 2,03 €
2,000 % Medios auxiliares 44,300 € 0,89 €

3,000 % Costes indirectos 45,190 € 1,36 €

Precio total por Ud  .....................................… 46,55 €
11.3.6 Dispensadores ambientales
11.3.6.1 SMF020 Ud Dispensador ambiental electrónico, bactericida, con pulsador on/off, led indicador de carga de

aerosol y led indicador de batería, de polipropileno blanco y azul.
1,000 Ud Dispensador ambiental electrónico, bactericida, con pulsador on/off, led indicador de

carga de aerosol y led indicador de batería, de polipropileno blanco y azul, de
255x90x105 mm. 29,518 € 29,52 €

0,112 h Ayudante fontanero. 18,140 € 2,03 €
2,000 % Medios auxiliares 31,550 € 0,63 €

3,000 % Costes indirectos 32,180 € 0,97 €

Precio total por Ud  .....................................… 33,15 €
11.3.7 Papeleras y contenedores higiénicos
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11.3.7.1 SMH010 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP" o equivalente, de 3 litros de capacidad, de
acero inoxidable AISI 430.

1,000 Ud Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP", de 3 litros de capacidad, de
acero inoxidable AISI 430, con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y 170
mm de diámetro. 26,636 € 26,64 €

0,038 h Ayudante fontanero. 18,140 € 0,69 €
2,000 % Medios auxiliares 27,330 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 27,880 € 0,84 €

Precio total por Ud  .....................................… 28,72 €
11.3.8 Fuentes y surtidores de agua
11.3.8.1 SMK010 Ud Fuente de agua, mural, de 115x300x300 mm, con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo surtidor

con regulación de la altura de chorro, válvula de desagüe y peto trasero para fijación mural.
1,000 Ud Fuente de agua, mural, de 115x300x300 mm, con carcasa de acero inoxidable AISI 304,

grifo surtidor con regulación de la altura de chorro, válvula de desagüe y peto trasero
para fijación mural. 187,151 € 187,15 €

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/8". 1,952 € 1,95 €
0,149 h Ayudante fontanero. 18,140 € 2,70 €
2,000 % Medios auxiliares 191,800 € 3,84 €

3,000 % Costes indirectos 195,640 € 5,87 €

Precio total por Ud  .....................................… 201,51 €
11.4 Griferías
11.4.1 Para duchas
11.4.1.1 SGD010 Ud Grifería temporizada, instalación empotrada formada por grifo de paso angular mural para ducha,

mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte-P, modelo 35936 "PRESTO IBÉRICA" o equivalente, elementos de
conexión y válvula antirretorno.

1,000 Ud Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador, serie Presto Alpa 90 Arte-P,
modelo 35936 "PRESTO IBÉRICA", posibilidad de limitar la temperatura, con tiempo de
flujo de 30 segundos, caudal de 8 l/min, acabado cromado, sin válvula de vaciado,
para colocación empotrada; incluso elementos de conexión y válvula antirretorno. 198,880 € 198,88 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 € 1,08 €
0,142 h Oficial 1ª fontanero. 20,190 € 2,87 €
2,000 % Medios auxiliares 202,830 € 4,06 €

3,000 % Costes indirectos 206,890 € 6,21 €

Precio total por Ud  .....................................… 213,10 €
11.5 Vestuarios
11.5.1 Taquillas
11.5.1.1 SVT020 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de

altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.
1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y

1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de
900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10
mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor, incluso patas
regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras
antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores
antideslizantes de ABS. 114,328 € 114,33 €

0,149 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 2,92 €
0,149 h Ayudante montador. 18,390 € 2,74 €
2,000 % Medios auxiliares 119,990 € 2,40 €

3,000 % Costes indirectos 122,390 € 3,67 €

Precio total por Ud  .....................................… 126,06 €
11.5.2 Bancos
11.5.2.1 SVB020 Ud Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable AISI

316, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.
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1,000 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de longitud, 390 mm de profundidad
y 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y zapatero de un listón, de
tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura
tubular de acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de sección, incluso accesorios de
montaje. 147,438 € 147,44 €

0,097 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 1,90 €
0,096 h Ayudante montador. 18,390 € 1,77 €
2,000 % Medios auxiliares 151,110 € 3,02 €

3,000 % Costes indirectos 154,130 € 4,62 €

Precio total por Ud  .....................................… 158,75 €
11.5.2.2 SVB020b Ud Banco para vestuario con zapatero, de tablero fenólico HPL y estructura de acero inoxidable AISI

316, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura.
1,000 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 390 mm de profundidad

y 420 mm de altura, formado por asiento de dos listones y zapatero de un listón, de
tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13 mm de sección, fijados a una estructura
tubular de acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de sección, incluso accesorios de
montaje. 102,294 € 102,29 €

0,090 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 1,76 €
0,090 h Ayudante montador. 18,390 € 1,66 €
2,000 % Medios auxiliares 105,710 € 2,11 €

3,000 % Costes indirectos 107,820 € 3,23 €

Precio total por Ud  .....................................… 111,05 €
11.5.3 Cabinas
11.5.3.1 SVC010 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura;
estructura soporte de aluminio anodizado y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de
altura; estructura soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. 381,297 € 381,30 €

0,336 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 6,59 €
0,336 h Ayudante montador. 18,390 € 6,18 €
2,000 % Medios auxiliares 394,070 € 7,88 €

3,000 % Costes indirectos 401,950 € 12,06 €

Precio total por Ud  .....................................… 414,01 €
11.5.3.2 SVC010b Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura;
estructura soporte de acero inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.

1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de
altura; estructura soporte de acero inoxidable, formada por perfil guía horizontal de
sección circular de 25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI
316L, formados por bisagras con muelle, tirador con condena e indicador exterior de
libre y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. 546,102 € 546,10 €

0,373 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 7,31 €
0,373 h Ayudante montador. 18,390 € 6,86 €
2,000 % Medios auxiliares 560,270 € 11,21 €

3,000 % Costes indirectos 571,480 € 17,14 €

Precio total por Ud  .....................................… 588,62 €
11.5.3.3 SVC010c Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de

espesor, color a elegir; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable y herrajes de acero inoxidable AISI 316L.
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1,000 Ud Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de altura, de tablero fenólico HPL,
de 13 mm de espesor, color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de 600x1800 mm; estructura soporte de acero
inoxidable, formada por perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U de 20x15 mm para
fijación a la pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables
en altura hasta 150 mm. 257,866 € 257,87 €

0,299 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 5,86 €
0,299 h Ayudante montador. 18,390 € 5,50 €
2,000 % Medios auxiliares 269,230 € 5,38 €

3,000 % Costes indirectos 274,610 € 8,24 €

Precio total por Ud  .....................................… 282,85 €
11.6 Protecciones decorativas
11.6.1 SDR010 m² Panel rígido protector de resinas reforzadas con fibra de vidrio, para revestimiento mural, de

1220x2440 mm y 2,2 mm de espesor, de color blanco, fijado mediante adhesivo de poliuretano al
paramento vertical.

1,050 m² Panel rígido protector de resinas reforzadas con fibra de vidrio, de 1220x2440 mm y 2,2
mm de espesor, de color blanco, Euroclase C-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, incluso piezas de remate, piezas de esquina, piezas especiales y
accesorios de montaje. 23,455 € 24,63 €

0,300 kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 3,465 € 1,04 €
0,227 h Oficial 1ª montador. 19,600 € 4,45 €
0,227 h Ayudante montador. 18,390 € 4,17 €
2,000 % Medios auxiliares 34,290 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 34,980 € 1,05 €

Precio total por m²  .....................................… 36,03 €
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12 Urbanización interior de la parcela
12.1 Alcantarillado
12.1.1 Pozos de registro
12.1.1.1 UAP010 Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 1,6 m de altura útil interior, de fábrica de ladrillo

cerámico macizo de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.

0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 79,761 € 53,84 €
2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,487 € 5,60 €
0,173 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR. 76,157 € 13,18 €

220,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,177 € 38,94 €

0,081 m³ Agua. 1,155 € 0,09 €
0,331 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 € 8,22 €
0,118 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo,

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 € 3,62 €

1,000 Ud Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo, unión rígida machihembrada
con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm². 30,486 € 30,49 €

1,000 Ud Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de hormigón en masa, unión rígida
machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro
interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm². 43,061 € 43,06 €

1,000 Ud Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de diámetro exterior y 40 mm de
altura, paso libre de 550 mm, para pozo, clase B-125 según UNE-EN 124. Tapa revestida
con pintura bituminosa y marco sin cierre ni junta. 36,192 € 36,19 €

4,000 Ud Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917. 3,581 € 14,32 €

0,230 h Camión con grúa de hasta 6 t. 38,079 € 8,76 €
5,652 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 € 113,04 €
3,874 h Ayudante construcción de obra civil. 17,800 € 68,96 €
2,000 % Medios auxiliares 438,310 € 8,77 €

3,000 % Costes indirectos 447,080 € 13,41 €

Precio total por Ud  .....................................… 460,49 €
12.2 Pavimentos exteriores
12.2.1 Terrizos
12.2.1.1 UXO005 m² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo mediante el recrecido con una

capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.
0,120 m³ Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, de 5 a 10 mm de diámetro. 18,720 € 2,25 €
0,009 h Motoniveladora de 141 kW. 50,538 € 0,45 €
0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 € 0,09 €
0,007 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75 t, anchura de trabajo 168

cm. 29,185 € 0,20 €
0,009 h Ayudante construcción de obra civil. 17,800 € 0,16 €
2,000 % Medios auxiliares 3,150 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,210 € 0,10 €

Precio total por m²  .....................................… 3,31 €
12.3 Iluminación exterior
12.3.1 Alumbrado de porche y accesos PMR
12.3.1.1 UII010 Ud Luminaria de exterior LAMP UPLIGHT GAP ADJ CL.II 800 NW SP o equivalente, diámetro exterior 267

mm con óptica orientable y IK10, Clase de aislamiento II. LED HI-POWER. Empotrado en suelo.
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1,000 Ud Luminaria de exterior LAMP UPLIGHT GAP ADJ CL.II 800 NW SP o equivalente, diámetro
exterior 267 mm con óptica orientable y IK10, Clase de aislamiento II. LED HI-POWER.
Empotrado en suelo. 338,818 € 338,82 €

1,000 Ud Material auxiliar para iluminación exterior. 0,625 € 0,63 €
0,353 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 € 7,06 €
0,353 h Ayudante construcción de obra civil. 17,800 € 6,28 €
0,353 h Oficial 1ª electricista. 19,380 € 6,84 €
0,353 h Ayudante electricista. 18,140 € 6,40 €
2,000 % Medios auxiliares 366,030 € 7,32 €

3,000 % Costes indirectos 373,350 € 11,20 €

Precio total por Ud  .....................................… 384,55 €
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13 Gestión de residuos
13.1 Tratamientos previos de los residuos
13.1.1 Clasificación de los residuos de la construcción
13.1.1.1 GCA010 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en

fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos
peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

Sin descomposición 15,594 €
3,000 % Costes indirectos 15,594 € 0,47 €

Precio total redondeado por m³  ................… 16,06 €
13.2 Gestión de tierras
13.2.1 ADT010 m³ Transporte de tierras a parcela municipal para su reutilización, con carga mecánica sobre camión

de 12 t.
0,023 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 29,947 € 0,69 €
2,000 % Medios auxiliares 0,690 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,700 € 0,02 €

Precio total redondeado por m³  ................… 0,72 €
13.3 Gestión de residuos inertes
13.3.1 Transporte de residuos inertes
13.3.1.1 GRA010 Ud Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1,160 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de
residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 110,161 € 127,79 €

2,000 % Medios auxiliares 127,790 € 2,56 €
3,000 % Costes indirectos 130,350 € 3,91 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 134,26 €
13.3.1.2 GRA010b Ud Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 4,2 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

1,160 Ud Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida de residuos inertes de
madera producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 82,872 € 96,13 €

2,000 % Medios auxiliares 96,130 € 1,92 €
3,000 % Costes indirectos 98,050 € 2,94 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 100,99 €
13.3.1.3 GRA010c Ud Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o

demolición, con contenedor de 2,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.

1,160 Ud Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para recogida de residuos inertes de papel
y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 64,460 € 74,77 €

2,000 % Medios auxiliares 74,770 € 1,50 €
3,000 % Costes indirectos 76,270 € 2,29 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 78,56 €
13.3.1.4 GRA010d Ud Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con

contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
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1,160 Ud Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogida de residuos inertes plásticos
producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 55,250 € 64,09 €

2,000 % Medios auxiliares 64,090 € 1,28 €
3,000 % Costes indirectos 65,370 € 1,96 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 67,33 €
13.4 Gestión de residuos peligrosos
13.4.1 Almacenaje de residuos peligrosos
13.4.1.1 GEA010 Ud Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para almacenar tierras y piedras

que contienen sustancias peligrosas.
1,000 Ud Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 44,570 € 44,57 €
0,096 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 1,63 €
2,000 % Medios auxiliares 46,200 € 0,92 €

3,000 % Costes indirectos 47,120 € 1,41 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 48,53 €
13.4.2 Transporte de residuos peligrosos
13.4.2.1 GEB010 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos peligrosos a vertedero específico,

instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos.

1,000 Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos
peligrosos, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos, incluso servicio de entrega. 68,341 € 68,34 €

2,000 % Medios auxiliares 68,340 € 1,37 €
3,000 % Costes indirectos 69,710 € 2,09 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 71,80 €
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14 Control de calidad y ensayos
14.1 Áridos
14.1.1 XTR010 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de suelo adecuado. Ensayos en

laboratorio: análisis granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R. contenido de
materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos "in situ": densidad y humedad; placa de
carga.

1,000 Ud Toma de una muestra de material de relleno o terraplenado. 22,770 € 22,77 €
1,000 Ud Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de material de relleno o

terraplenado, según UNE 103101. 22,362 € 22,36 €
1,000 Ud Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra

de suelo), según UNE 103103 y UNE 103104. 26,821 € 26,82 €
1,000 Ud Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501. 68,711 € 68,71 €
1,000 Ud Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir

ensayo Proctor, en explanadas. 129,498 € 129,50 €
1,000 Ud Desplazamiento de personal y equipo a obra para la realización del ensayo de

densidad y humedad. 31,941 € 31,94 €
1,000 Ud Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ" del terreno, según ASTM D6938. 11,143 € 11,14 €
1,000 Ud Ensayo de placa de carga, según UNE 103808. 133,710 € 133,71 €
1,000 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en materia orgánica de una muestra

de suelo, según UNE 103204. 20,129 € 20,13 €
1,000 Ud Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sales solubles de una muestra de

suelo, según UNE 103205. 22,284 € 22,28 €
1,000 Ud Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los ensayos realizados por laboratorio

acreditado en el área técnica correspondiente en material de relleno o terraplenado. 128,358 € 128,36 €
2,000 % Medios auxiliares 617,720 € 12,35 €

3,000 % Costes indirectos 630,070 € 18,90 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 648,97 €
14.2 Estructuras de hormigón
14.2.1 Barras corrugadas de acero
14.2.1.1 XEB010 Ud Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con determinación de:

sección media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
1,000 Ud Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras

corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 16,047 € 16,05 €

1,000 Ud Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una
muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN 10080,
incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 23,682 € 23,68 €

1,000 Ud Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante
doblado/desdoblado sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero del
mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados. 10,196 € 10,20 €

2,000 % Medios auxiliares 49,930 € 1,00 €
3,000 % Costes indirectos 50,930 € 1,53 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 52,46 €
14.2.2 Hormigones fabricados en central
14.2.2.1 XEH010 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón sin D.O.R. con determinación de: consistencia del hormigón

fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas,
curado, refrentado y rotura a compresión.

1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica
a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y
curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2,
con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de
resultados. 54,202 € 54,20 €

2,000 % Medios auxiliares 54,200 € 1,08 €
3,000 % Costes indirectos 55,280 € 1,66 €
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Precio total redondeado por Ud  ...............… 56,94 €
14.2.3 Estructuras metálicas
14.2.3.1 XMS010 Ud Inspección visual sobre una unión soldada.

1,000 Ud Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 17637, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 46,410 € 46,41 €

2,000 % Medios auxiliares 46,410 € 0,93 €
3,000 % Costes indirectos 47,340 € 1,42 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 48,76 €
14.2.3.2 XMS020 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos penetrantes.

1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante líquidos penetrantes, según
UNE-EN ISO 3452-1, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 18,573 € 18,57 €

2,000 % Medios auxiliares 18,570 € 0,37 €
3,000 % Costes indirectos 18,940 € 0,57 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 19,51 €
14.2.4 Geotermia
14.2.4.1 XSU010 Ud Test de respuesta térmica del terreno con informe técnico de simulación geotérmica.

1,000 Ud Test de respuesta térmica para la determinación de la conductividad y resistividad
térmica del terreno, incluso transporte, instalación y retirada de los componentes
necesarios para la realización del test. 1.797,693 € 1.797,69 €

1,000 Ud Informe técnico de simulación geotérmica, con especificación de cada uno de los
resultados obtenidos en el test de respuesta térmica y conclusiones del mismo. 1.114,274 € 1.114,27 €

2,000 % Medios auxiliares 2.911,960 € 58,24 €
3,000 % Costes indirectos 2.970,200 € 89,11 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3.059,31 €
14.2.5 Barandillas
14.2.5.1 XDB010 Ud Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de la fuerza horizontal que resiste.

1,000 Ud Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que resiste una barandilla, según
CTE DB SE-AE, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 200,564 € 200,56 €

2,000 % Medios auxiliares 200,560 € 4,01 €
3,000 % Costes indirectos 204,570 € 6,14 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 210,71 €
14.2.6 Pruebas de servicio
14.2.6.1 XRF010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada, mediante simulación

de lluvia sobre la superficie de prueba.
1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de fachada,

mediante simulación de lluvia, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 129,706 € 129,71 €
2,000 % Medios auxiliares 129,710 € 2,59 €

3,000 % Costes indirectos 132,300 € 3,97 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 136,27 €
14.2.6.2 XRF020 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior instalada en obra,

mediante simulación de lluvia.
1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una carpintería exterior

instalada en obra, mediante simulación de lluvia, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 129,706 € 129,71 €

2,000 % Medios auxiliares 129,710 € 2,59 €
3,000 % Costes indirectos 132,300 € 3,97 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 136,27 €
14.2.6.3 XRQ010 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre 200 y 500 m²

de superficie mediante inundación.
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1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de entre
200 y 500 m² de superficie, mediante inundación, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 219,962 € 219,96 €

2,000 % Medios auxiliares 219,960 € 4,40 €
3,000 % Costes indirectos 224,360 € 6,73 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 231,09 €
14.2.6.4 XRI080 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de suministro

de agua, en condiciones de simultaneidad.
1,000 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior

de suministro de agua en condiciones de simultaneidad, incluso desplazamiento a obra
e informe de resultados. 210,938 € 210,94 €

2,000 % Medios auxiliares 210,940 € 4,22 €
3,000 % Costes indirectos 215,160 € 6,45 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 221,61 €
14.2.6.5 XRI100 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito de acumulación abierto

conectado a la red interior de suministro de agua, mediante llenado del depósito.
1,000 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de un depósito abierto, mediante

llenado del depósito, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 97,410 € 97,41 €
2,000 % Medios auxiliares 97,410 € 1,95 €

3,000 % Costes indirectos 99,360 € 2,98 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 102,34 €
14.2.6.6 XRI120 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de

evacuación de aguas residuales.
1,000 Ud Prueba de servicio final para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior

de evacuación de aguas residuales en condiciones de simultaneidad, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 97,410 € 97,41 €

2,000 % Medios auxiliares 97,410 € 1,95 €
3,000 % Costes indirectos 99,360 € 2,98 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 102,34 €
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15 Seguridad y salud
15.1 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.1.1 Acometidas a casetas prefabricadas
15.1.1.1 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra.

1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 76,119 € 76,12 €
2,000 % Medios auxiliares 76,120 € 1,52 €

3,000 % Costes indirectos 77,640 € 2,33 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 79,97 €
15.1.1.2 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.

1,000 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 306,946 € 306,95 €
2,000 % Medios auxiliares 306,950 € 6,14 €

3,000 % Costes indirectos 313,090 € 9,39 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 322,48 €
15.1.1.3 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.

1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 130,144 € 130,14 €
2,000 % Medios auxiliares 130,140 € 2,60 €

3,000 % Costes indirectos 132,740 € 3,98 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 136,72 €
15.1.2 Casetas
15.1.2.1 YPC010 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00
m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalaciones de
fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de capacidad;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero melaminado en
paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con
terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro
y cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 119,226 € 119,23 €

2,000 % Medios auxiliares 119,230 € 2,38 €
3,000 % Costes indirectos 121,610 € 3,65 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 125,26 €
15.1.2.2 YPC020 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997. 74,656 € 74,66 €

2,000 % Medios auxiliares 74,660 € 1,49 €
3,000 % Costes indirectos 76,150 € 2,28 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 78,43 €
15.1.2.3 YPC030 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²).
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1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30
(18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en base de
chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de tablero melaminado en
paredes. Según R.D. 1627/1997. 136,174 € 136,17 €

2,000 % Medios auxiliares 136,170 € 2,72 €
3,000 % Costes indirectos 138,890 € 4,17 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 143,06 €
15.1.2.4 YPC040 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la

pequeña maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²).
1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de materiales,

pequeña maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas
correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de
chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. 63,706 € 63,71 €

2,000 % Medios auxiliares 63,710 € 1,27 €
3,000 % Costes indirectos 64,980 € 1,95 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 66,93 €
15.1.2.5 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.

Sin descomposición 9,241 €
3,000 % Costes indirectos 9,241 € 0,28 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 9,52 €
15.1.3 Mobiliario y equipamiento
15.1.3.1 YPM010 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, 3 espejos, 3 portarrollos, 3 jaboneras en

local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
1,650 Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 56,144 € 92,64 €
5,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 4,820 € 24,10 €
0,500 Ud Banco de madera para 5 personas. 66,301 € 33,15 €
3,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 8,840 € 26,52 €
0,990 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 19,644 € 19,45 €
0,990 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 18,781 € 18,59 €
1,515 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 25,76 €
2,000 % Medios auxiliares 240,210 € 4,80 €

3,000 % Costes indirectos 245,010 € 7,35 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 252,36 €
15.1.3.2 YPM020 Ud Mesa para 10 personas, 2 bancos para 5 personas, horno microondas, nevera y depósito de basura

en local o caseta de obra para comedor.
1,000 Ud Banco de madera para 5 personas. 66,301 € 66,30 €
0,250 Ud Mesa de melamina para 10 personas. 130,145 € 32,54 €
0,200 Ud Horno microondas de 18 l y 800 W. 147,964 € 29,59 €
0,200 Ud Nevera eléctrica. 243,541 € 48,71 €
0,100 Ud Depósito de basuras de 800 l. 130,661 € 13,07 €
0,579 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 9,84 €
2,000 % Medios auxiliares 200,050 € 4,00 €

3,000 % Costes indirectos 204,050 € 6,12 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 210,17 €
15.2 Señalización provisional de obras
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15.2.1 Balizamiento
15.2.1.1 YSB050 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas

caras en franjas de color rojo y blanco.
1,100 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1

mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 0,146 € 0,16 €
0,059 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 1,00 €
2,000 % Medios auxiliares 1,160 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,180 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .................… 1,22 €
15.2.2 Señalización de seguridad y salud
15.2.2.1 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos,

fijado con bridas.
0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios

de fijación. 7,985 € 2,66 €
6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 € 0,13 €
0,180 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 3,06 €
2,000 % Medios auxiliares 5,850 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 5,970 € 0,18 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 6,15 €
15.2.2.2 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma

triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de

forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 2,264 € 0,75 €
4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 € 0,09 €
0,135 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,30 €
2,000 % Medios auxiliares 3,140 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,200 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,30 €
15.2.2.3 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular

sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de

forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 2,264 € 0,75 €
4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 € 0,09 €
0,135 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,30 €
2,000 % Medios auxiliares 3,140 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,200 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,30 €
15.2.2.4 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular

sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 2,264 € 0,75 €
4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 € 0,09 €
0,135 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,30 €
2,000 % Medios auxiliares 3,140 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,200 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,30 €
15.2.2.5 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma

rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de

forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 3,080 € 1,03 €
4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 € 0,09 €
0,135 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,30 €
2,000 % Medios auxiliares 3,420 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,490 € 0,10 €
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Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,59 €
15.2.2.6 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma

blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
0,333 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con

pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación,
según R.D. 485/1997. 3,080 € 1,03 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 € 0,09 €
0,135 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,30 €
2,000 % Medios auxiliares 3,420 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,490 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,59 €
15.3 Sistemas de protección colectiva
15.3.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos
15.3.1.1 YCA020 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta

de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

0,012 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 2,63 €
0,103 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,10 €
0,310 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 5,27 €
2,000 % Medios auxiliares 8,000 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 8,160 € 0,24 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 8,40 €
15.3.1.2 YCA020b Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta

de 60x60 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

0,014 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 3,07 €
0,111 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,11 €
0,375 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 6,38 €
2,000 % Medios auxiliares 9,560 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,750 € 0,29 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 10,04 €
15.3.1.3 YCA020c Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta

de 70x70 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

0,017 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 3,73 €
0,120 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,12 €
0,440 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 7,48 €
2,000 % Medios auxiliares 11,330 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,560 € 0,35 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 11,91 €
15.3.1.4 YCA020d Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta

de 80x80 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

0,021 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 4,60 €
0,128 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,12 €
0,497 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 8,45 €
2,000 % Medios auxiliares 13,170 € 0,26 €

3,000 % Costes indirectos 13,430 € 0,40 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 13,83 €
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15.3.1.5 YCA020e Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta
de 100x100 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

0,032 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 7,01 €
0,168 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,16 €
0,628 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 10,68 €
2,000 % Medios auxiliares 17,850 € 0,36 €

3,000 % Costes indirectos 18,210 € 0,55 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 18,76 €
15.3.1.6 YCA020f Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de una arqueta

de 120x120 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa
definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón.
Amortizable en 4 usos.

0,044 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 9,64 €
0,228 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,22 €
0,750 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 12,75 €
2,000 % Medios auxiliares 22,610 € 0,45 €

3,000 % Costes indirectos 23,060 € 0,69 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 23,75 €
15.3.1.7 YCA021 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal de la boca de

acceso a un pozo de registro de 60 cm de diámetro, durante su proceso de construcción hasta que
se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 15x5,2 cm, unidos entre sí
mediante clavazón. Amortizable en 4 usos.

0,022 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 € 4,82 €
0,200 kg Clavos de acero. 0,963 € 0,19 €
0,525 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 8,93 €
2,000 % Medios auxiliares 13,940 € 0,28 €

3,000 % Costes indirectos 14,220 € 0,43 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 14,65 €
15.3.2 Delimitación y protección de bordes de excavación
15.3.2.1 YCB030 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos,

para delimitación de excavaciones abiertas.
0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales

montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, incluso placa para publicidad. 25,997 € 0,52 €

0,094 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 1,60 €
2,000 % Medios auxiliares 2,120 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,160 € 0,06 €

Precio total redondeado por m  .................… 2,22 €
15.3.3 Protección perimetral de bordes de forjado
15.3.3.1 YCF011 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras metálicas, de 1 m de

altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de diámetro y
rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la viga
metálica por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los
rodapiés en 150 usos.

0,029 Ud Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad
pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete
arriba. 12,428 € 0,36 €

0,005 Ud Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 25 mm de diámetro y 2500 mm de longitud. 3,558 € 0,02 €

0,002 Ud Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de altura, pintado al horno en
epoxi-poliéster. 12,413 € 0,02 €

0,141 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 2,73 €
0,141 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,40 €
2,000 % Medios auxiliares 5,530 € 0,11 €
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3,000 % Costes indirectos 5,640 € 0,17 €

Precio total redondeado por m  .................… 5,81 €
15.3.4 Protección durante la ejecución de forjados
15.3.4.1 YCI040 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M desplazable, para cubrir grandes

huecos horizontales de superficie comprendida entre 35 y 250 m² en estructuras prefabricadas de
hormigón y estructuras metálicas.

1,064 m² Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad,
anudada, de color blanco. Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2
(entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al rombo. 1,440 € 1,53 €

1,267 m Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento
a los rayos UV, D=8 mm y carga de rotura superior a 7,5 kN. 0,108 € 0,14 €

0,203 m Cable de acero de 10 mm de diámetro. 1,517 € 0,31 €
0,217 Ud Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 7,369 € 1,60 €
0,217 Ud Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de seguridad y carga de rotura superior

a 20 kN. 11,543 € 2,50 €
0,011 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura máxima de trabajo,

incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 89,918 € 0,99 €
0,001 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 15 m de altura

máxima de trabajo. 89,471 € 0,09 €
0,141 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 2,73 €
0,141 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 2,40 €
2,000 % Medios auxiliares 12,290 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,540 € 0,38 €

Precio total redondeado por m²  ................… 12,92 €
15.3.5 Protección de extremos de armaduras
15.3.5.1 YCJ010 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm

de diámetro, amortizable en 3 usos.
0,333 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las

armaduras. 0,062 € 0,02 €
0,009 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 0,170 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 0,18 €
15.3.6 Líneas y dispositivos de anclaje
15.3.6.1 YCL152 Ud Línea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un

operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado, formado cada
uno de ellos por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero,
amortizables en 3 usos, para fijación a soporte metálico y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura
y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos
extremos, amortizable en 3 usos.

0,660 Ud Dispositivo de anclaje de acero galvanizado, formado por placa de anclaje, dos
abarcones cuadrados, arandelas y tuercas de acero, amortizable en 3 usos, para
fijación a soporte metálico. 14,261 € 9,41 €

0,330 Ud Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetón en ambos extremos, amortizable en
3 usos. 60,910 € 20,10 €

0,056 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 1,09 €
0,085 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 1,45 €
2,000 % Medios auxiliares 32,050 € 0,64 €

3,000 % Costes indirectos 32,690 € 0,98 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 33,67 €
15.3.7 Protección eléctrica
15.3.7.1 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 50 kW, compuesto
por armario de distribución con dispositivo de emergencia, con grados de protección
IP 55 e IK 10, 7 tomas con interruptor de bloqueo y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios. 1.867,744 € 466,94 €
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0,938 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 18,18 €
0,938 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 15,95 €
2,000 % Medios auxiliares 501,070 € 10,02 €

3,000 % Costes indirectos 511,090 € 15,33 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 526,42 €
15.3.7.2 YCS030 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero

cobreado de 2 m de longitud.
1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15

mm de diámetro y 2 m de longitud. 13,368 € 13,37 €
0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,164 € 0,54 €
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,739 € 0,74 €
1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de registro. 54,973 € 54,97 €
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 34,174 € 34,17 €
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a

tierra. 2,603 € 0,87 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,886 € 0,89 €
0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 28,122 € 0,08 €
0,234 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 4,53 €
0,236 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 4,01 €
2,000 % Medios auxiliares 114,170 € 2,28 €

3,000 % Costes indirectos 116,450 € 3,49 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 119,94 €
15.3.8 Protección contra incendios
15.3.8.1 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia

21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,

de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora, según UNE-EN 3. 32,211 € 10,73 €

0,094 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 1,60 €
2,000 % Medios auxiliares 12,330 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,580 € 0,38 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 12,96 €
15.3.8.2 YCU010b Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, amortizable

en 3 usos.
0,333 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor,

con vaso difusor, según UNE-EN 3. 64,630 € 21,52 €
0,094 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 1,60 €
2,000 % Medios auxiliares 23,120 € 0,46 €

3,000 % Costes indirectos 23,580 € 0,71 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 24,29 €
15.3.9 Vallado provisional solar
15.3.9.1 YCR030 m Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel

de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al
pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas. Amortizables las vallas en 5 usos y las
bases en 5 usos.

0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional
de zona de obras, incluso argollas para unión de postes. 22,839 € 1,37 €

0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla trasladable. 3,565 € 0,29 €

0,096 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente,
de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 0,585 € 0,06 €

2,000 m² Malla tupida de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde,
60% de porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el perímetro. 0,322 € 0,64 €

0,090 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 1,74 €
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0,270 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 4,59 €
2,000 % Medios auxiliares 8,690 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,860 € 0,27 €

Precio total redondeado por m  .................… 9,13 €
15.3.9.2 YCR035 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de

malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m,
colocados los postes sobre bases prefabricadas de hormigón fijadas al pavimento. Amortizable la
valla con puerta incorporada en 5 usos y las bases en 5 usos.

0,200 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5
mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para
acceso peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas para unión de postes y
lengüetas para candado. 148,895 € 29,78 €

0,400 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas
de acero, para soporte de valla trasladable. 3,565 € 1,43 €

0,480 m Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente,
de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales. 0,585 € 0,28 €

0,090 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 1,74 €
0,180 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 3,06 €
2,000 % Medios auxiliares 36,290 € 0,73 €

3,000 % Costes indirectos 37,020 € 1,11 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 38,13 €
15.3.9.3 YCR026 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m,

colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, anclados al
terreno con dados de hormigón, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de
4,0x2,0 m, con lengüetas para candado y herrajes de cierre al suelo, sujeta mediante
postes del mismo material. 631,419 € 126,28 €

0,250 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 51,793 € 12,95 €
0,450 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 € 8,72 €
0,450 h Peón Seguridad y Salud. 17,000 € 7,65 €
2,000 % Medios auxiliares 155,600 € 3,11 €

3,000 % Costes indirectos 158,710 € 4,76 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 163,47 €
15.4 Formación
15.4.1 Reuniones
15.4.1.1 YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 66,634 € 66,63 €
2,000 % Medios auxiliares 66,630 € 1,33 €

3,000 % Costes indirectos 67,960 € 2,04 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 70,00 €
15.4.2 Formación del personal
15.4.2.1 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Sin descomposición 311,877 €

3,000 % Costes indirectos 311,877 € 9,35 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 321,23 €
15.5 Equipos de protección individual
15.5.1 Para la cabeza
15.5.1.1 YIC010 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.

0,100 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 1,717 € 0,17 €
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3,000 % Costes indirectos 0,170 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 0,18 €
15.5.1.2 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, EPI de
categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 2,133 € 2,13 €

2,000 % Medios auxiliares 2,130 € 0,04 €
3,000 % Costes indirectos 2,170 € 0,07 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 2,24 €
15.5.1.3 YIJ010 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y alta energía,

amortizable en 5 usos.
0,200 Ud Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y

alta energía, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 14,870 € 2,97 €

2,000 % Medios auxiliares 2,970 € 0,06 €
3,000 % Costes indirectos 3,030 € 0,09 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,12 €
15.5.1.4 YIJ010b Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura,

amortizable en 5 usos.
0,200 Ud Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de

soldadura, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 18,011 € 3,60 €

2,000 % Medios auxiliares 3,600 € 0,07 €
3,000 % Costes indirectos 3,670 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,78 €
15.5.2 Para las manos y los brazos
15.5.2.1 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 9,926 € 2,48 €

2,000 % Medios auxiliares 2,480 € 0,05 €
3,000 % Costes indirectos 2,530 € 0,08 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 2,61 €
15.5.2.2 YIM010b Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 6,684 € 1,67 €

2,000 % Medios auxiliares 1,670 € 0,03 €
3,000 % Costes indirectos 1,700 € 0,05 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 1,75 €
15.5.3 Para los pies y piernas
15.5.3.1 YIP010 Ud Par de botas bajas de seguridad, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, con

código de designación SB, amortizable en 2 usos.
0,500 Ud Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y

a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 30,417 € 15,21 €

2,000 % Medios auxiliares 15,210 € 0,30 €
3,000 % Costes indirectos 15,510 € 0,47 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 15,98 €
15.5.4 Para el cuerpo (vestuario de protección)
15.5.4.1 YIU030 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.
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0,200 Ud Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, EPI de categoría
II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. 18,011 € 3,60 €

2,000 % Medios auxiliares 3,600 € 0,07 €
3,000 % Costes indirectos 3,670 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,78 €
15.5.4.2 YIU030b Ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, EPI de categoría II,
según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 17,003 € 3,40 €

2,000 % Medios auxiliares 3,400 € 0,07 €
3,000 % Costes indirectos 3,470 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,57 €
15.5.4.3 YIU030c Ud Pantalón de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable en 5 usos.

0,200 Ud Pantalón de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, EPI de categoría II,
según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 15,855 € 3,17 €

2,000 % Medios auxiliares 3,170 € 0,06 €
3,000 % Costes indirectos 3,230 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 3,33 €
15.5.5 Contra caídas de altura
15.5.5.1 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; un dispositivo

anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.

0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 11,196 € 2,80 €

0,250 Ud Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III,
según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 63,413 € 15,85 €

0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según
UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 47,396 € 11,85 €

0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 67,640 € 16,91 €

0,250 Ud Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 21,045 € 5,26 €

2,000 % Medios auxiliares 52,670 € 1,05 €
3,000 % Costes indirectos 53,720 € 1,61 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 55,33 €
15.6 Medicina preventiva y primeros auxilios
15.6.1 Material médico
15.6.1.1 YMM010 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.

1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras,
pinzas y guantes desechables. 57,859 € 57,86 €

0,142 h Peón ordinario construcción. 17,000 € 2,41 €
2,000 % Medios auxiliares 60,270 € 1,21 €

3,000 % Costes indirectos 61,480 € 1,84 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 63,32 €
15.6.1.2 YMM011 Ud Reposición de torniquete, bolsa de hielo, caja de guantes, caja de apósitos, paquete de algodón,

rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo,
para botiquín de urgencia en caseta de obra.

1,000 Ud Torniquete antihemorrágico, para reposición de botiquín de urgencia. 0,754 € 0,75 €
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1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 1,833 € 1,83 €
1,000 Ud Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para reposición de botiquín de

urgencia. 1,098 € 1,10 €
1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia. 3,312 € 3,31 €
1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia. 0,542 € 0,54 €
1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín

de urgencia. 2,258 € 2,26 €
1,000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de

botiquín de urgencia. 0,754 € 0,75 €
1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín

de urgencia. 0,842 € 0,84 €
1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 1,023 € 1,02 €
1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 0,811 € 0,81 €
1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 1,472 € 1,47 €
2,000 % Medios auxiliares 14,680 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,970 € 0,45 €

Precio total redondeado por Ud  ...............… 15,42 €
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V  Presupuesto: Cuadro de mano de obra

NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)



1 Oficial 1ª electricista. 19,380 220,406 h 4.271,47
2 Oficial 1ª calefactor. 20,190 104,767 h 2.115,25
3 Oficial 1ª instalador de climatización. 20,190 121,214 h 2.447,31
4 Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y

seguridad. 19,380 141,303 h 2.738,45
5 Oficial 1ª fontanero. 20,190 140,794 h 2.842,63
6 Oficial 1ª montador. 19,600 101,400 h 1.987,44
7 Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales. 20,190 48,795 h 985,17
8 Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica. 20,190 58,289 h 1.176,85
9 Oficial 1ª montador de falsos techos. 19,090 109,032 h 2.081,42
10 Oficial 1ª carpintero. 20,060 13,665 h 274,12
11 Oficial 1ª cerrajero. 19,090 4,175 h 79,70
12 Oficial 1ª construcción. 20,000 605,211 h 12.104,22
13 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 19,310 24,738 h 477,69
14 Oficial 1ª solador. 19,090 102,564 h 1.957,95
15 Oficial 1ª alicatador. 19,090 113,519 h 2.167,08
16 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 19,090 197,566 h 3.771,53
17 Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 19,440 72,624 h 1.411,81
18 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 19,090 150,800 h 2.878,77
19 Oficial 1ª pintor. 18,920 142,910 h 2.703,86
20 Oficial 1ª construcción de obra civil. 20,000 787,240 h 15.744,80
21 Oficial 1ª estructurista. 20,000 9,491 h 189,82
22 Oficial 1ª ferrallista. 19,600 63,801 h 1.250,50
23 Oficial 1ª encofrador. 20,000 19,300 h 386,00
24 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón. 20,000 21,761 h 435,22
25 Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de

hormigón. 20,000 118,410 h 2.368,20
26 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 20,000 586,911 h 11.738,22
27 Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de

hormigón. 19,600 123,399 h 2.418,62
28 Oficial 1ª montador de prefabricados interiores. 19,380 145,362 h 2.817,12
29 Oficial 1ª montador de aislamientos. 19,090 200,010 h 3.818,19
30 Oficial 1ª cristalero. 19,600 159,689 h 3.129,90
31 Ayudante carpintero. 18,140 11,472 h 208,10
32 Ayudante cerrajero. 17,950 4,235 h 76,02
33 Ayudante solador. 17,950 51,415 h 922,90
34 Ayudante alicatador. 17,950 113,519 h 2.037,67
35 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 17,950 198,535 h 3.563,70
36 Ayudante aplicador de productos aislantes. 18,930 72,624 h 1.374,77
37 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 17,950 150,800 h 2.706,86
38 Ayudante pintor. 17,340 58,752 h 1.018,76
39 Ayudante construcción. 17,800 7,022 h 124,99
40 Ayudante montador. 18,390 101,380 h 1.864,38
41 Ayudante montador de falsos techos. 18,140 105,328 h 1.910,65
42 Ayudante montador de conductos de fibras minerales. 18,140 48,795 h 885,14
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43 Ayudante montador de conductos de chapa metálica. 18,140 58,289 h 1.057,36
44 Ayudante construcción de obra civil. 17,800 795,564 h 14.161,04
45 Ayudante estructurista. 17,800 9,491 h 168,94
46 Ayudante ferrallista. 18,390 62,285 h 1.145,42
47 Ayudante encofrador. 17,800 19,300 h 343,54
48 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del

hormigón. 17,800 53,528 h 952,80
49 Ayudante montador de estructura prefabricada de

hormigón. 17,800 118,410 h 2.107,70
50 Ayudante montador de estructura metálica. 17,800 594,035 h 10.573,82
51 Ayudante montador de paneles prefabricados de

hormigón. 18,390 123,399 h 2.269,31
52 Ayudante montador de prefabricados interiores. 18,140 68,294 h 1.238,85
53 Ayudante montador de aislamientos. 17,950 200,010 h 3.590,18
54 Ayudante electricista. 18,140 238,836 h 4.332,49
55 Ayudante calefactor. 18,140 104,767 h 1.900,47
56 Ayudante instalador de climatización. 18,140 121,214 h 2.198,82
57 Ayudante instalador de redes y equipos de detección y

seguridad. 18,140 141,303 h 2.563,24
58 Ayudante fontanero. 18,140 121,739 h 2.208,35
59 Ayudante cristalero. 18,390 151,802 h 2.791,64
60 Peón especializado construcción. 17,120 36,315 h 621,71
61 Peón ordinario construcción. 17,000 1.296,436 h 22.039,41
62 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 17,000 26,472 h 450,02
63 Oficial 1ª Seguridad y Salud. 19,380 42,590 h 825,39
64 Peón Seguridad y Salud. 17,000 117,754 h 2.001,82

Importe total: 189.005,57

Zaragoza, julio de 2016
Arquitecto

Benigno M. Pestana Gómez
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V Presupuesto: Cuadro de maquinaria

NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)



1 Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 34,074 8,370 h 285,20
2 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 36,192 3,013 h 109,05
3 Motoniveladora de 141 kW. 50,538 22,040 h 1.113,86
4 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 29,993 55,882 h 1.676,07
5 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 28,122 72,748 h 2.045,82
6 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 29,885 17,181 h 513,45
7 Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura

de trabajo 70 cm, reversible. 4,921 6,049 h 29,77
8 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana. 2,695 38,992 h 105,08
9 Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 8,75

t, anchura de trabajo 168 cm. 29,185 9,240 h 269,67
10 Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de

129 kW, de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 cm. 46,449 28,342 h 1.316,46
11 Transporte, puesta en obra y retirada de equipo mecánico

para la perforación del terreno, colocación de las sondas
geotérmicas y posterior inyección de mortero. 847,046 1,123 Ud 951,23

12 Equipo hidráulico sobre carro de orugas, con doble
cabezal, para la perforación del terreno en sondeos
geotérmicos, con sistema Preventer para la evacuación
del detritus de perforación, complementado con equipo
compacto de bomba y desarenador para la circulación
del fluido de perforación. 70,459 171,300 h 12.069,63

13 Equipo de inyección para sondeos geotérmicos. 22,739 171,300 h 3.895,19
14 Camión basculante de 10 t de carga, de 147 kW. 24,603 27,807 h 684,14
15 Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 29,947 31,629 h 947,19
16 Camión con grúa de hasta 6 t. 38,079 0,460 h 17,52
17 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 7,138 9,241 h 65,96
18 Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida

de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construcción y/o demolición, colocado en obra
a pie de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 110,161 4,640 Ud 511,15

19 Carga y cambio de contenedor de 4,2 m³, para recogida
de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 82,872 1,160 Ud 96,13

20 Carga y cambio de contenedor de 1,5 m³, para recogida
de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de
carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 55,250 1,160 Ud 64,09

21 Carga y cambio de contenedor de 2,5 m³, para recogida
de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras
de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie
de carga, incluso servicio de entrega y alquiler. 64,460 1,160 Ud 74,77

22 Martillo neumático. 3,142 7,638 h 24,00
23 Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 5,313 3,198 h 16,99
24 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 5,329 2,220 h 11,83
25 Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía

húmeda. 18,643 72,473 h 1.351,11
26 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de

hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 126,749 4,813 h 610,04
27 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 7,084 58,823 h 416,70
28 Extendedora para pavimentos de hormigón. 56,644 4,813 h 272,63
29 Fratasadora mecánica de hormigón. 3,781 324,059 h 1.225,27
30 Hormigonera. 1,255 0,636 h 0,80
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31 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en
seco, suministrado a granel. 1,294 6,820 h 8,83

32 Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos
proyectados, de 3 m³/h. 5,937 92,331 h 548,17

33 Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelantes. 6,163 175,933 h 1.084,28
34 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una

capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima
de trabajo. 51,593 177,569 h 9.161,32

35 Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera de 15 m
de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y
seguro de responsabilidad civil. 89,918 1,739 Ud 156,37

36 Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de
tijera de 15 m de altura máxima de trabajo. 89,471 0,158 Ud 14,14

37 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 2,387 475,577 h 1.135,20

Importe total: 42.879,11

Zaragoza, julio de 2016
Arquitecto

Benigno M. Pestana Gómez
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V Presupuesto: Cuadro de materiales

NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)



1 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 9,256 14,816 m³ 137,14
2 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de zanjas. 6,892 58,315 t 401,91
3 Arena de cantera, para hormigón preparado en obra. 12,475 0,520 t 6,49
4 Árido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12

mm. 12,359 1,098 t 13,57
5 Grava caliza seleccionada de machaqueo, color, de 5

a 10 mm de diámetro. 18,720 158,400 m³ 2.965,25
6 Material adecuado de aportación, para formación de

terraplenes, según el art. 330.3.3.2 del PG-3. 4,266 614,963 m³ 2.623,43
7 Cinta plastificada. 0,108 74,778 m 8,08
8 Bloque de hormigón, liso estándar color gris, 40x20x20

cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para
revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,562 650,597 Ud 365,64

9 Medio bloque de hormigón, liso estándar color gris,
20x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
para revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,408 27,339 Ud 11,15

10 Bloque de esquina de hormigón, liso estándar color gris,
40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
para revestir. Según UNE-EN 771-3. 0,901 28,553 Ud 25,73

11 Bloque en "U" de hormigón, liso color gris, 40x20x20 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir.
Según UNE-EN 771-3. 0,970 53,407 Ud 51,80

12 Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica
para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,177 4.499,000 Ud 796,32

13 Ladrillo cerámico hueco para revestir, 24x11x8 cm, según
UNE-EN 771-1. 0,062 1.969,040 Ud 122,08

14 Armadura de tendel prefabricada de acero
galvanizado en caliente con recubrimiento de resina
epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de anchura,
según UNE-EN 845-3, con dispositivos de separación,
geometría diseñada para permitir el solape y sistema de
autocontrol del operario (SAO). 1,786 141,610 m 252,92

15 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros
varios. 0,624 4.524,082 kg 2.823,03

16 Separador homologado para cimentaciones. 0,100 508,788 Ud 50,88
17 Separador homologado para vigas. 0,062 5,080 Ud 0,31
18 Separador homologado para soleras. 0,031 1.069,500 Ud 33,15
19 Separador homologado para losas de escalera. 0,062 40,740 Ud 2,53
20 Separador homologado para losas macizas. 0,062 111,990 Ud 6,94
21 Separador homologado para losas. 0,054 168,300 Ud 9,09
22 Separador homologado para malla electrosoldada. 0,062 1.212,390 Ud 75,17
23 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles

laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones
estructurales. 0,762 23.421,416 kg 17.847,12

24 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles
laminados en caliente, piezas compuestas, para
aplicaciones estructurales. 0,793 5.952,450 kg 4.720,29

25 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones estructurales. 1,032 323,246 kg 333,59

26 Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 20x4 mm, para
aplicaciones estructurales. 0,585 10,560 m 6,18
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27 Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para
apoyo de placa prefabricada de hormigón en hueco
de forjado, compuesta por perfiles laminados en
caliente de las series L, LD, T y pletina, trabajado en
taller, acabado galvanizado en caliente. 2,033 404,130 kg 821,60

28 Malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,971 2.010,660 m² 3.963,01

29 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,040 464,750 m² 483,34

30 Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,609 641,700 m² 1.032,50

31 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 1,386 64,515 m² 89,42

32 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080. 2,487 4,500 m² 11,19

33 Perfil de chapa de acero galvanizado con forma
grecada, de 0,75 mm de espesor, 70 mm de altura de
perfil y 210 mm de intereje, 8 a 9 kg/m² y un momento de
inercia de 70 a 80 cm4. Incluso tornillos autotaladrantes
rosca-chapa para fijación de las chapas. 14,277 58,905 m² 840,99

34 Placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado
de 45 cm de canto y 120 cm de anchura, con junta
lateral abierta superiormente. Según UNE-EN 1168. 51,901 404,130 m² 20.974,75

35 Agua. 1,155 7,130 m³ 8,24
36 Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos,

según UNE-EN 197-1. 0,077 400,843 kg 30,86
37 Sistema de encofrado continuo para losa de hormigón

armado, hasta 3 m de altura libre de planta, compuesto
de: puntales, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles. 11,381 41,063 m² 467,34

38 Tablero aglomerado hidrófugo, de 19 mm de espesor. 5,737 11,791 m² 67,64
39 Sistema de encofrado recuperable para la ejecución de

vigas de hormigón para revestir, compuesto de: puntales
metálicos telescópicos, sopandas metálicas y superficie
encofrante de madera tratada reforzada con varillas y
perfiles, hasta 3 m de altura libre de planta. 17,249 6,896 m² 118,95

40 Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera
de hormigón armado, a una altura hasta 3 m, con
puntales, sopandas y tableros de madera. 24,641 19,012 m² 468,47

41 Sistema de encofrado para formación de peldañeado
en losas inclinadas de escalera de hormigón armado,
con puntales y tableros de madera. 13,399 12,222 m² 163,76

42 Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar
residuos peligrosos. 44,570 2,000 Ud 89,14

43 Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto
para almacenar residuos peligrosos, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, incluso servicio
de entrega. 68,341 2,000 Ud 136,68

44 Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro,
según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 7,254 12,220 m 88,64

45 Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 2" DN 50 mm de diámetro, según
UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 11,789 128,640 m 1.516,54
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46 Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por
resistencia eléctrica, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro,
según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 15%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 15,409 13,720 m 211,41

47 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de acero, de 1 1/4" DN 32 mm. 0,462 12,220 Ud 5,65

48 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de acero, de 2" DN 50 mm. 0,693 128,640 Ud 89,15

49 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de acero, de 2 1/2" DN 63 mm. 0,816 13,720 Ud 11,20

50 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de
diámetro. 0,847 55,558 kg 47,06

51 Puntas de acero de 20x100 mm. 5,390 0,471 kg 2,54
52 Mortero preparado de bentonita y cemento, de

conductividad térmica mínima 2,35 W/(mK), baja
permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidad
1800 kg/m³, resistencia mecánica a compresión 10
N/mm², para inyección y relleno de sonda geotérmica
vertical. 0,539 27.000,000 kg 14.553,00

53 Mortero impermeabilizante MasterSeal 501 "BASF", a base
de cemento especial y áridos seleccionados, con
sustancias químicas hidroactivas, según UNE-EN 1504-2. 0,418 1.069,500 kg 447,05

54 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 116,631 0,363 m³ 42,34
55 Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 63,242 0,266 m³ 16,82
56 Mortero autonivelante Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT

- C10 - F3 según UNE-EN 13813, a base de cemento, para
espesores de 4 a 10 cm, usado en nivelación de
pavimentos. 68,896 117,289 m³ 8.080,74

57 Solución "LAFARGE" para el curado del mortero fresco. 0,246 4.188,875 kg 1.030,46
58 Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 12004,

color gris. 0,262 2.519,300 kg 660,06
59 Adhesivo cementoso mejorado, C2 según UNE-EN 12004,

color gris. 0,308 799,200 kg 246,15
60 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color

gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 24,834 22,451 t 557,55

61 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 22,508 1,618 t 36,42

62 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 26,928 1,645 t 44,30

63 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-10 (resistencia a
compresión 10 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 28,268 1,160 t 32,79

64 Mortero industrial para albañilería, de cemento, color
gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a
compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2. 30,648 1,856 t 56,88

65 Pasta de yeso para juntas, según UNE-EN 13279-1. 1,584 16,000 kg 25,34
66 Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central. 59,101 28,289 m³ 1.671,91
67 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 112,298 m³ 6.468,25
68 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 57,599 80,402 m³ 4.631,07
69 Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 54,604 2,281 m³ 124,55
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70 Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, fabricado en central, con
cemento SR. 79,761 1,350 m³ 107,68

71 Hormigón celular de cemento espumado, a base de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y aditivo aireante, resistencia
a compresión mayor o igual a 0,2 MPa, densidad 350
kg/m³ y conductividad térmica 0,093 W/(mK). 67,617 49,226 m³ 3.328,51

72 Hormigón HNE-15/P/40, fabricado en central. 44,046 196,392 m³ 8.650,28
73 Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 51,793 0,822 m³ 42,57
74 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con

cemento SR. 76,157 5,575 m³ 424,58
75 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 49,452 11,290 m³ 558,31
76 Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm. 13,476 5,000 Ud 67,38
77 Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm. 19,251 10,000 Ud 192,51
78 Tapa de hormigón armado prefabricada, 85x85x5 cm. 24,757 1,000 Ud 24,76
79 Tapa de hormigón armado prefabricada, 96x96x5 cm. 35,422 1,000 Ud 35,42
80 Tapa de hormigón armado prefabricada, 118x118x15

cm. 75,687 3,000 Ud 227,06
81 Tapa de hormigón armado prefabricada, 150x150x15

cm. 109,731 1,000 Ud 109,73
82 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm. 14,046 1,000 Ud 14,05
83 Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 22,940 1,000 Ud 22,94
84 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin

presión, serie SN-2, rigidez anular nominal 2 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 5,352 17,136 m 91,71

85 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110
mm de diámetro exterior y 2,7 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 3,072 37,338 m 114,70

86 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125
mm de diámetro exterior y 3,1 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 4,066 11,655 m 47,39

87 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior y 3,9 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1, incluso juntas y lubricante. 6,391 19,352 m 123,68

88 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y
piezas especiales para tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin presión, serie SN-2, de 160
mm de diámetro exterior. 1,609 16,320 Ud 26,26

89 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y
piezas especiales para tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 110
mm de diámetro exterior. 0,924 71,120 Ud 65,71

90 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y
piezas especiales para tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 125
mm de diámetro exterior. 1,217 22,200 Ud 27,02

91 Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y
piezas especiales para tubo de PVC liso, para
saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, de 160
mm de diámetro exterior. 1,917 36,860 Ud 70,66

92 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según
UNE-EN 1401-1. 5,075 5,250 m 26,64
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93 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de
tubos y accesorios de PVC. 9,410 4,065 l 38,25

94 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 14,338 2,059 l 29,52
95 Conjunto de elementos necesarios para garantizar el

cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás accesorios. 6,353 21,000 Ud 133,41

96 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una
salida, con tapa de registro. 28,877 21,000 Ud 606,42

97 Material para ejecución de junta flexible en el empalme
de la acometida al pozo de registro. 11,936 2,000 Ud 23,87

98 Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 5,005 0,210 m 1,05
99 Lama horizontal de superficie lisa, de aluminio

prelacado, de 85 mm de anchura y 0,45 mm de espesor,
con 15 mm de separación, sin aislamiento acústico,
color silvermetalic, para falsos techos registrables con
entramado oculto. 1,409 538,560 m 758,83

100 Perfil 28/41/4000 mm, de 0,6 mm de espesor, color
silvermetalic, de chapa de acero galvanizado,
acabado troquelado, para la colocación de lamas
horizontales cada 100 mm, en falsos techos registrables,
según UNE-EN 13964. 1,294 52,800 m 68,32

101 Perfil 20/15/4000 mm, de 0,5 mm de espesor, color
silvermetalic, de chapa de acero galvanizado, para
colocar entre lamas con 15 mm de separación, según
UNE-EN 13964. 0,732 528,000 m 386,50

102 Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de aluminio
lacado, según UNE-EN 13964. 0,616 52,800 m 32,52

103 Clip de plástico para la fijación entre lamas o bandejas
metálicas y los perfiles de remate perimetral, en falsos
techos registrables. 0,046 211,200 Ud 9,72

104 Placa de yeso laminado perforada fonoabsorbente, con
tecnología Activ'Air, Gyptone Line Tipo 6 "PLACO", de
1200x2400x12,5 mm, con sus cuatro bordes afinados,
formada por un alma de yeso de origen natural
embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón
fuerte, con ranuras alargadas y provista de un velo de
fibra de vidrio en su dorso. 4,520 122,535 m² 553,86

105 Trampilla de registro Gyptone Access Line Tipo 6
"PLACO", de 600x600 mm, formada por marco y tapa de
510x510 mm. 109,994 12,000 Ud 1.319,93

106 Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6 mm de
diámetro y 1000 mm de longitud. 0,732 279,540 Ud 204,62

107 Horquilla de cuelgue F-530 "PLACO". 0,239 279,540 Ud 66,81
108 Pieza de empalme F-530 "PLACO". 0,208 24,848 Ud 5,17
109 Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas

de placas de yeso laminado. 0,046 534,954 m 24,61
110 Cinta microperforada, "PLACO", para acabado de juntas

de placas de yeso laminado. 0,893 231,820 m 207,02
111 Banda estanca, Banda 45 "PLACO", de espuma de

células cerradas con una cara autoadhesiva, para la
estanqueidad y aislamiento de la base de los tabiques. 0,237 149,486 m 35,43

112 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO", formada por un
alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte. 3,819 478,926 m² 1.829,02
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113 Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 /
12,5 / borde afinado, BA 13 "PLACO", formada por un
alma de yeso de origen natural embutida e íntimamente
ligada a dos láminas de cartón fuerte. 3,094 104,832 m² 324,35

114 Placa de yeso laminado H1 / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 /
12,5 / borde afinado, Glasroc H 13 "PLACO", formada por
un núcleo de yeso revestido por las dos caras con fibra
de vidrio con tratamiento hidrófobo. 20,930 519,456 m² 10.872,21

115 Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / 2500 /
12,5 / borde afinado, Placoflam PPF 13 "PLACO",
formada por un alma de yeso de origen natural
embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón
fuerte, reforzada por la inclusión en la masa de fibra de
vidrio de hilo corto no tejido para mejorar su cohesión a
temperaturas altas. 4,865 437,346 m² 2.127,69

116 Trampilla de registro de plástico color blanco,
Plastictramp "PLACO", de 300x300 mm, formada por
marco y puerta. 12,309 4,000 Ud 49,24

117 Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el
tratamiento de las juntas de las placas de yeso
laminado. 0,893 235,720 kg 210,50

118 Pasta de secado en polvo, SN "PLACO", para el
tratamiento de las juntas de las placas de yeso
laminado. 0,046 54,849 kg 2,52

119 Perfil metálico de acero galvanizado, F-530 "PLACO",
fabricado mediante laminación en frío, de 3000 mm de
longitud, 45x18 mm de sección y 0,6 mm de espesor,
para la realización de trasdosados autoportantes y
techos, según UNE-EN 14195. 0,824 480,300 m 395,77

120 Perfil metálico de acero galvanizado, Maestra Omega
"PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de
3000 mm de longitud, 82x16 mm de sección y 0,55 mm
de espesor, para la realización de trasdosados
autoportantes y techos, según UNE-EN 14195. 1,001 174,720 m 174,89

121 Montante de perfil metálico de acero galvanizado, M 70
"PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de
3000 mm de longitud, 68,5x41 mm de sección y 0,6 mm
de espesor, según UNE-EN 14195. 1,301 1.760,607 m 2.290,55

122 Canal de perfil metálico de acero galvanizado, R 70
"PLACO", fabricado mediante laminación en frío, de
3000 mm de longitud, 70x30 mm de sección y 0,55 mm
de espesor, según UNE-EN 14195. 1,101 298,971 m 329,17

123 Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de
trompeta, de 25 mm de longitud, para instalación de
placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 6.100,400 Ud 48,80

124 Tornillo autorroscante TTPC 35 "PLACO", con cabeza de
trompeta, de 35 mm de longitud, para instalación de
placas de yeso laminado sobre perfilería de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 11.444,700 Ud 91,56

125 Tornillo autorroscante TTPC 45 "PLACO", con cabeza de
trompeta, de 45 mm de longitud, para instalación de
placas de yeso laminado sobre perfiles de espesor
inferior a 6 mm. 0,008 748,800 Ud 5,99

126 Tornillo autoperforante rosca-chapa, TRPF 13 "PLACO", de
13 mm de longitud. 0,015 6.799,100 Ud 101,99
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127 Falso techo registrable formado por bandejas perforadas
autoportantes, de acero galvanizado, modelo Steel
Extramicro, color RAL 9010, "BUTECH" "PORCELANOSA
GRUPO", de 600x600 mm y 0,5 mm de espesor y
Euroclase A-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13168; incluso p/p de sistema de perfilería semioculta de
24 mm de anchura de perfil, acabado prelacado en
color acero, con perfiles primarios, secundarios y
angulares de remate, varillas de sujeción y cuelgues. 36,277 207,570 m² 7.530,02

128 Panel prefabricado, liso aligerado, con aislamiento de
11 cm, de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m
de anchura y 14 m de longitud máxima, con bordes
machihembrados, acabado liso de color a una cara,
para formación de cerramiento. Según UNE-EN 14992. 52,270 385,800 m² 20.165,77

129 Panel prefabricado, liso aligerado, con aislamiento de
11 cm, de hormigón armado de 20 cm de espesor, 3 m
de anchura y 14 m de longitud máxima, con bordes
machihembrados, acabado liso de color gris a una
cara, para formación de cerramiento. Según UNE-EN
14992. 44,539 35,360 m² 1.574,90

130 Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas
de paneles prefabricados de hormigón. 1,372 547,508 kg 751,18

131 Cinta de juntas. 0,018 12,800 m 0,23
132 Varilla de cuelgue. 0,268 66,000 Ud 17,69
133 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 0,041 66,000 Ud 2,71
134 Panel aligerado de yeso reforzado con fibra de vidrio,

TC-7 "PANELSYSTEM", de 500 mm de anchura, 2900 mm
de longitud máxima y 70 mm de espesor, con bordes
machihembrados para el pegado entre sí. 6,986 33,600 m² 234,73

135 Cinta autoadhesiva de celulosa para colocar en los
encuentros de los paneles con el paramento. 0,062 12,800 m 0,79

136 Adhesivo de unión. 74,913 0,160 m³ 11,99
137 Lámina drenante nodular de polietileno de alta

densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura,
con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a
la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604,
capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,7
kg/m². 2,025 555,830 m² 1.125,56

138 Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según
UNE 104231. 1,186 185,772 kg 220,33

139 Lámina de betún aditivado con plastómero APP,
LA-30-PR, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3 kg/m²,
con armadura de film de poliéster de 95 g/m², de
superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 2,988 516,873 m² 1.544,42

140 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FV, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3
kg/m², con armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60
g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN 13707. 3,003 599,626 m² 1.800,68

141 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal 3
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN
13707. 3,619 37,680 m² 136,36

142 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal 4
kg/m², con armadura de fieltro de poliéster no tejido de
160 g/m², de superficie no protegida. Según UNE-EN
13707. 4,489 126,735 m² 568,91
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143 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/G-FP, de 2,5 mm de espesor, masa nominal
4 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 160 g/m², con autoprotección mineral
de color gris. Según UNE-EN 13707. 3,819 541,486 m² 2.067,94

144 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-50/G-FP, de 3,5 mm de espesor, masa nominal
5 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster reforzado y
estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral
de color gris. Según UNE-EN 13707. 5,152 101,024 m² 520,48

145 Emulsión asfáltica no iónica, tipo ED según UNE 104231. 1,733 8,527 kg 14,78
146 Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y

aceites, para sellado de juntas de retracción en soleras
de hormigón. 0,755 427,800 m 322,99

147 Perfil de chapa de acero galvanizado, para encuentros
de la impermeabilización con paramentos verticales. 0,970 160,600 m 155,78

148 Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical,
de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho
EPDM. 24,256 9,000 Ud 218,30

149 Lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con
ambas caras revestidas de geotextil no tejido,
Schlüter-KERDI 200 "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 0,2 mm de
espesor, suministrada en rollos de 30 m de longitud. 11,658 168,800 m² 1.967,87

150 Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 125 mm de anchura y 0,1 mm de
espesor, para lámina impermeabilizante flexible de
polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no
tejido, suministrada en rollos de 30 m de longitud. 2,364 33,600 m 79,43

151 Pieza para la resolución de encuentros de tuberías
pasantes de 25 mm de diámetro en tratamientos
impermeabilizantes, Schlüter-KERDI-KM
"SCHLÜTER-SYSTEMS". 1,101 56,000 Ud 61,66

152 Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL
"SCHLÜTER-SYSTEMS", a base de una dispersión acrílica sin
disolventes y polvo de cemento, para el sellado de
juntas. 6,330 29,200 kg 184,84

153 Kit Schlüter-KERDI-LINE-H 40 GE 80 "SCHLÜTER-SYSTEMS",
formado por canaleta de drenaje lineal de acero
inoxidable AISI 316L de 800 mm de longitud con lámina
impermeabilizante flexible de polietileno, elemento
portante de la canaleta de 78 mm de altura, sumidero
sifónico de salida horizontal de 40 mm de diámetro, tubo
de desagüe de 40 mm de diámetro, manguito con
reducción, para unión con junta elástica, de 50 mm de
diámetro nominal en un extremo y 40 mm de diámetro
nominal en el otro extremo, y dos piezas para la
resolución de ángulos internos en tratamientos
impermeabilizantes, con unión termosellada entre la
canaleta y la lámina, para impermeabilización y
desagüe de ducha de obra. 182,623 24,000 Ud 4.382,95

154 Rejilla con marco para empotrar, de acero inoxidable
AISI 316L, Schlüter-KERDI-LINE-A 19 EB 80
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 800x74x19 mm, acabado
cepillado, para desagüe de ducha de obra. 143,713 24,000 Ud 3.449,11

155 Perfil portante con ranura en forma de U para inserción
de pestaña, de aluminio anodizado, color natural,
Schlüter-SCHOWERPROFILE-WS "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 8
mm de altura y 19 mm de anchura, suministrado en
barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para evitar el
desbordamiento de agua en ducha de obra. 13,776 28,000 m 385,73
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156 Pestaña semicircular de plástico,
Schlüter-SCHOWERPROFILE-WSC "SCHLÜTER-SYSTEMS",
suministrada en barras de 1, 2,5 ó 3 m de longitud, para
evitar el desbordamiento de agua en ducha de obra. 7,092 28,000 m 198,58

157 Kit Schlüter-KERDI-DRAIN BH 5070 GVB
"SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por sumidero sifónico de
salida horizontal con conexión articulada de 50/70 mm
de diámetro y entrada con conexión rígida de 40 mm
de diámetro, y lámina impermeabilizante flexible de
polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no
tejido. 66,316 4,000 Ud 265,26

158 Kit Schlüter-KERDI-DRAIN R15 ED1 SB "SCHLÜTER-SYSTEMS",
formado por rejilla cuadrada de acero inoxidable AISI
304, con tornillos vistos, Diseño 1, de 150x150 mm, marco
de acero inoxidable AISI 304, y anillo fijador de altura. 44,139 4,000 Ud 176,56

159 Kit Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 1500
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1500x1500 mm, formado por
panel de compensación de dos piezas, panel de
formación de pendientes de dos piezas con una
pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante
flexible de polietileno con geotextil no tejido, para
sumidero. 230,835 2,000 m² 461,67

160 Kit Schlüter-KERDI-SHOWER-TC 60 O 900 1800
"SCHLÜTER-SYSTEMS", de 1800x900 mm, formado por
panel de compensación de dos piezas, panel de
formación de pendientes de dos piezas con una
pendiente mayor del 2% y lámina impermeabilizante
flexible de polietileno con geotextil no tejido, para
sumidero. 229,218 2,000 m² 458,44

161 Cordón de relleno para junta de dilatación, de masilla
con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de diámetro,
según UNE 104233. 1,502 65,940 m 99,04

162 Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³. 4,890 27,302 Ud 133,51
163 Cartucho de masilla de silicona neutra. 1,930 1,024 Ud 1,98
164 Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,223 670,220 m 149,46
165 Panel rígido de lana mineral soldable, hidrofugada,

según UNE-EN 13162, revestido con betún asfáltico y film
de polipropileno termofusible, de 80 mm de espesor,
resistencia térmica >= 2,1 m²K/W, conductividad térmica
0,038 W/(mK). 16,425 516,873 m² 8.489,64

166 Panel flexible de lana mineral, Supralaine 400 "PLACO",
según UNE-EN 13162, no revestido, de 400 mm de
anchura y 45 mm de espesor, resistencia térmica 1,15
m²K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK). 2,595 348,800 m² 905,14

167 Banda fonoaislante bicapa autoadhesiva, de 5 mm de
espesor, formada por una membrana autoadhesiva de
alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno
reticulado, masa nominal 3,35 kg/m². 0,424 19,200 m 8,14

168 Banda elástica de poliestireno expandido elastificado,
de 10 mm de espesor, resistencia térmica 0,3 m²K/W,
conductividad térmica 0,033 W/(mK), Euroclase E de
reacción al fuego. 0,212 32,000 m 6,78

169 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 10 mm de espesor,
resistencia térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,685 167,555 m² 114,78
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170 Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor,
resistencia térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 0,993 31,661 m² 31,44

171 Panel rígido de poliestireno expandido elastificado,
según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado
lateral machihembrado, de 25 mm de espesor,
resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica
0,033 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con
código de designación EPS-EN
13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS50-SD30. 1,756 1.843,105 m² 3.236,49

172 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
16 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 0,978 136,679 m 133,67

173 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 4,405 31,780 m 139,99

174 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 5,375 41,830 m 224,84

175 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
36 mm de diámetro interior y 27 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 6,037 14,970 m 90,37

176 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
43,5 mm de diámetro interior y 36,5 mm de espesor, a
base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 10,111 57,790 m 584,31

177 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
55 mm de diámetro interior y 38 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 12,498 9,120 m 113,98

178 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
65 mm de diámetro interior y 39,5 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 14,723 66,330 m 976,58

179 Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de
77 mm de diámetro interior y 30 mm de espesor, a base
de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada. 10,719 12,810 m 137,31

180 Coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 12,675 17,147 m 217,34

181 Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 13,861 50,453 m 699,33

182 Coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 14,739 10,301 m 151,83
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183 Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de
diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 17,688 31,752 m 561,63

184 Coquilla de espuma elastomérica, de 43,5 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 25,473 3,675 m 93,61

185 Coquilla de espuma elastomérica, de 55 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 29,716 12,033 m 357,57

186 Coquilla de espuma elastomérica, de 65 mm de
diámetro interior y 30 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada. 33,258 12,201 m 405,78

187 Adhesivo para coquilla elastomérica. 8,994 25,930 l 233,21
188 Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de

masa superficial. 0,277 1.843,105 m² 510,54
189 Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento,

serie City "GRESPANIA", acabado antideslizante, color
gris, 60x60 cm y 15 mm de espesor, capacidad de
absorción de agua E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa,
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd>45
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE. 33,505 279,720 m² 9.372,02

190 Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento,
serie Skyline "GRESPANIA", acabado mate en color
blanco, 30x60 cm y 10 mm de espesor, capacidad de
absorción de agua E<0,5% (gres porcelánico), grupo BIa,
según UNE-EN 14411. 12,937 380,814 m² 4.926,59

191 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 0,978 181,340 m 177,35
192 Perfil compuesto de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS"

RAL Básico. 15,324 41,580 m 637,17
193 Perfil superior de aluminio, Seeglass Fix "C3 SYSTEMS" RAL

Básico. 8,032 41,580 m 333,97
194 Perfil de remate lateral de aluminio, Seeglass Fix "C3

SYSTEMS" RAL Básico. 2,818 38,808 m 109,36
195 Junta de acristalamiento de 4 mm de espesor, para

pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS". 0,593 79,200 m 46,97
196 Junta de unión entre hojas de vidrio, de policarbonato,

para pared fija de vidrio Seeglass Fix "C3 SYSTEMS". 10,511 34,652 Ud 364,23
197 Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora Elastosil

WS-305-N "SIKA" (rendimiento aproximado de 12 m por
cartucho). 1,485 60,639 Ud 90,05

198 Doble acristalamiento U-GLASS LINIT P50 504 bajo emisivo
1.7 W safety coating, U-GLASS LINIT P50 504 solex
templado HST, double glazing, o equivalente, incluso p/p
de perfilería perimetral, banda de apoyo y tacos de
fijación. Según UNE-EN 572-7 y UNE-EN 572-9. 59,455 197,138 m² 11.720,84

199 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 3 mm de espesor unidas mediante dos láminas de
butiral de polivinilo translúcidas, de 0,38 mm de espesor
cada una, clasificación de prestaciones 1B1, según
UNE-EN 12600. Según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN 14449 34,886 18,048 m² 629,62

200 Vidrio templado laminar de seguridad, compuesto por
dos lunas de 10 mm de espesor, unidas mediante cuatro
láminas de butiral de polivinilo incoloras, de 0,38 mm de
espesor cada una. Según UNE-EN ISO 12543-2 y UNE-EN
14449 131,038 24,750 m² 3.243,19
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201 Doble acristalamiento LOW.S baja emisividad térmica +
seguridad (laminar) "CONTROL GLASS ACÚSTICO Y
SOLAR", conjunto formado por vidrio exterior Templa.lite
Parsol color verde 6 mm cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior laminar LOW.S 6+6
mm compuesto por dos lunas de vidrio de 6 mm, unidas
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo. 68,750 105,177 m² 7.230,92

202 Luna pulida incolora, 6 mm. Según UNE-EN 410 y UNE-EN
673. 14,092 232,848 m² 3.281,29

203 Espejo incoloro plateado, 5 mm. 25,219 16,884 m² 425,80
204 Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de

silicona sintética incolora. 0,631 584,400 m 368,76
205 Masilla de aplicación con pistola, de base neutra

monocomponente. 10,881 1,764 l 19,19
206 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml

(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 2,245 5,203 Ud 11,68
207 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 0,939 415,690 Ud 390,33
208 Perfil continuo de neopreno para la colocación del

vidrio. 0,670 2,480 m 1,66
209 Canteado de espejo. 1,709 67,200 m 114,84
210 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de

una hoja, con elementos de fijación. 12,914 2,000 Ud 25,83
211 Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta

de una hoja, con elementos de fijación. 17,434 9,000 Ud 156,91
212 Precerco de madera de pino, 120x35 mm, para puerta

de dos hojas, con elementos de fijación. 20,052 1,000 Ud 20,05
213 Block de puerta cortafuegos homologada, de madera,

EI1 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja, lisa, de
203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con
laminado de alta presión (HPL), formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de placa laminada compacta de alta presión
(HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera
maciza, con tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla
y cerradura de acero inoxidable, accesorios y herrajes
de colgar, juntas intumescentes, dos placas aislantes y
termoexpandibles en el cajeado de la cerradura, con
función antipánico, cierrapuertas aéreo, según UNE-EN
1154 y dispositivos de seguridad. 246,960 2,000 Ud 493,92

214 Block de puerta cortafuegos homologada, de madera,
EI1 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas, lisas, de
203x72,5x5,4 cm, compuesto por alma de tablero
aglomerado de partículas ignífugo, recubierto con
laminado de alta presión (HPL), formado por varias
capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica,
cantos de placa laminada compacta de alta presión
(HPL), bastidor de madera maciza y cerco de madera
maciza, con tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla
y cerradura de acero inoxidable, accesorios y herrajes
de colgar, juntas intumescentes, dos placas aislantes y
termoexpandibles en el cajeado de la cerradura, con
función antipánico, cierrapuertas aéreo, según UNE-EN
1154 y dispositivos de seguridad. 580,712 1,000 Ud 580,71
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215 Block de puerta interior técnica abatible, de madera,
para edificio de uso público, de una hoja, lisa, de
203x92,5x3,5 cm, compuesto por alma de poliestireno
expandido, recubierto con laminado de alta presión
(HPL), formado por varias capas de papel kraft
impregnadas en resina fenólica, cantos de placa
laminada compacta de alta presión (HPL), bastidor de
tablero contrachapado y cerco de aluminio, con
tapajuntas, pernios, manilla y cerradura de acero
inoxidable, accesorios y herrajes de colgar. 291,438 9,000 Ud 2.622,94

216 Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva,
elástica, de poliuretano monocomponente, de 25 kg/m³
de densidad, conductividad térmica 0,0345 W/(mK),
135% de expansión, elongación hasta rotura 45% y 7
N/cm² de resistencia a tracción, estable de -40°C a 90°C;
aplicable con pistola; según UNE-EN 13165. 6,214 0,900 Ud 5,59

217 Aerosol con 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva,
ignífuga, de poliuretano monocomponente, con una
resistencia al fuego de 240 minutos, Euroclase B-s2, d0 de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 18 kg/m³
de densidad, conductividad térmica 0,04 W/(mK),
elongación hasta rotura 18% y 8 N/cm² de resistencia a
tracción, estable de -40°C a 100°C; aplicable con
pistola; según UNE-EN 13165. 9,549 0,300 Ud 2,86

218 Kit de cerradura de seguridad para carpintería de
aluminio. 17,272 4,000 Ud 69,09

219 Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y
salida de agua, y herrajes de puerta practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas. 12,742 4,000 Ud 50,97

220 Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de
marco de puerta, sistema Cor-60 Hoja Oculta, "CORTIZO",
incluso junta central de estanqueidad, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado. 5,660 23,200 m 131,31

221 Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de hoja
de puerta, sistema Cor-60 Hoja Oculta, "CORTIZO",
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y junta exterior
del acristalamiento, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 3,568 39,560 m 141,15

222 Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de
junquillo, sistema Cor-60 Hoja Oculta, "CORTIZO", incluso
junta cuña de acristalamiento y parte proporcional de
grapas, con el sello QUALICOAT, que garantiza el
espesor y la calidad del proceso de lacado. 2,295 43,720 m 100,34

223 Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de
inversora, sistema Cor-60 Hoja Oculta, "CORTIZO", incluso
junta central de estanqueidad, con el sello QUALICOAT,
que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado. 3,317 8,120 m 26,93

224 Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de
zócalo en puertas, sistema Cor-60 Hoja Oculta,
"CORTIZO", incluso junta exterior del acristalamiento, con
el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado. 10,805 4,560 m 49,27

225 Perfil de aluminio lacado RAL, para conformado de
portafelpudo en puertas, sistema Cor-60 Hoja Oculta,
"CORTIZO", incluso felpudo, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado. 6,886 5,200 m 35,81

226 Premarco de perfil de aluminio en bruto, sistema Cor-60
Hoja Oculta, "CORTIZO". 2,266 23,200 m 52,57
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227 Sistema de barandilla modular Easy Glass PRO Side
Mount "Q-railing", con regulación de la verticalidad del
vidrio, formado por perfil continuo en "U" de aleación de
aluminio 6063 T5, con capa de acabado anodizado de
25 micras de espesor, de 135x5000x61,5 mm, probado
para una carga de 3,0 kN/m aplicada sobre la parte
superior del vidrio según CTE DB SE-AE, sin pasamanos.
Incluso p/p de cuñas y gomas para regulación de la
verticalidad del vidrio, sistema de drenaje de agua
integrado en el interior del perfil y anclaje mecánico de
expansión de alta resistencia para fijación a la superficie
soporte. 143,297 22,500 m 3.224,18

228 Anclaje mecánico con taco de nylon y tornillo de acero
inoxidable AISI 316, de cabeza avellanada. 0,608 13,200 Ud 8,03

229 Pasamanos recto formado por tubo hueco de acero
inoxidable AISI 316, acabado pulido y abrillantado, de
43 mm de diámetro, con soportes del mismo material
para su fijación al paramento. 34,482 6,600 m 227,58

230 Puerta de lamas de acero corten, de dos hojas,
1900x2150 mm de luz y altura de paso, ambas hojas
provistas de cierrapuertas para uso moderado modelo
Telesco UNIK 2000, barra antipánico modelo 4000 N,
tapa ciega para la cara exterior. 1.273,295 6,000 Ud 7.639,77

231 Cierrapuertas para uso moderado de puerta
cortafuegos de dos hojas, modelo Telesco UNIK 2000
"ANDREU", según UNE-EN 1154, incluso selector de cierre
para asegurar el adecuado cerrado de las puertas,
según UNE-EN 1158. 340,374 6,000 Ud 2.042,24

232 Barra antipánico para puerta cortafuegos de dos hojas,
modelo 4000 N "ANDREU", según UNE-EN 1125, incluso
tapa ciega para la cara exterior de la puerta. 102,331 6,000 Ud 613,99

233 Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para
acceso peatonal, con sistema de apertura central, de
dos hojas deslizantes de 100x210 cm y dos hojas fijas de
120x210 cm, compuesta por: cajón superior con
mecanismos, equipo de motorización y batería de
emergencia para apertura y cierre automático en caso
de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado,
color blanco, dos detectores de presencia por
radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y
panel de control con cuatro modos de funcionamiento
seleccionables; cuatro hojas de vidrio laminar de
seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con
perfiles de aluminio lacado, color blanco, para fijar
sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno. Según
UNE-EN 16005. 2.815,072 1,000 Ud 2.815,07
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234 Puerta de registro cortafuegos para instalaciones,
pivotante, homologada, EI2 60, según UNE-EN 1634-1, de
dos hojas de 63 mm de espesor, luz de paso entre 1301 y
1500 mm y altura de paso entre 2101 y 2280 mm, para un
hueco de obra de anchura entre 1401 y 1600 mm y
altura entre 2201 y 2380 mm, acabado lacado en color
a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas,
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de
lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso,
sobre cerco de acero galvanizado de 1,2 mm de
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a
obra, incluso bisagras de doble pala regulables en
altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según
UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto,
cilindro con pomo, llaves y escudos color negro. 595,874 2,000 Ud 1.191,75

235 Esmalte sintético, color rojo RAL 3000, para aplicar sobre
superficies metálicas, aspecto brillante. 5,483 7,527 kg 41,27

236 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 3,696 1.398,756 l 5.169,80

237 Imprimación antioxidante con poliuretano. 7,200 3,667 kg 26,40
238 Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas

en dispersión acuosa, especialmente indicada sobre
yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o
pistola. 5,837 131,031 l 764,83

239 Pintura plástica para interior en dispersión acuosa,
lavable, tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de
agua, color blanco, acabado mate, aplicada con
brocha, rodillo o pistola. 1,155 272,253 l 314,45

240 Imprimación selladora de dos componentes para
interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color
gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 11,566 8,760 l 101,32

241 Pintura intumescente, en emulsión acuosa
monocomponente, color blanco, acabado mate liso,
aplicado con pistola de alta presión o con brocha. 11,135 274,433 kg 3.055,81

242 Pigmento en pasta en base acuosa MCT-120 Cálido
"MICROESTIL", para la coloración en masa de color
Hormigón de microcemento "MICROESTIL". 31,288 5,238 l 163,89

243 Malla de fibra de vidrio antiálcalis "MICROESTIL", de 80
g/m² de masa superficial y de 1x50 m, para armar
microcementos. 0,755 229,163 m² 173,02

244 Imprimación monocomponente P541 "MICROESTIL",
diluida en dos partes de agua, a base de resinas
sintéticas en dispersión acuosa, aplicada para
regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de los
soportes absorbentes y no absorbentes, aplicable con
rodillo. 5,233 29,464 l 154,19

245 Microcemento monocomponente Plus Base
"MICROESTIL", color Blanco Neutro, compuesto de
cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad, como capa base,
previo amasado con agua, aplicable con llana. 2,258 436,500 kg 985,62

246 Microcemento monocomponente Plus Medio
"MICROESTIL", acabado liso, color Hormigón, compuesto
de cemento, áridos seleccionados y aditivos, de gran
dureza, adherencia y flexibilidad, como capa
decorativa, previo amasado con agua, aplicable con
llana. 3,281 174,600 kg 572,86
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247 Imprimación selladora transpirable con resinas acrílicas
en dispersión acuosa, Hidrolaca "MICROESTIL",
especialmente indicada para la posterior aplicación de
selladores Estilpur "MICROESTIL", aplicable con brocha. 6,599 26,190 l 172,83

248 Sellador de poliuretano alifático de dos componentes
Estilpur PU-20 "MICROESTIL", sin disolventes, acabado
satinado, aplicable con brocha o rodillo. 18,264 26,190 l 478,33

249 Microesferas de vidrio V100 "MICROESTIL", incoloras, de
75 a 150 micras de diámetro, para conseguir acabados
antideslizantes en combinación con selladores Estilpur
"MICROESTIL". 10,229 2,619 kg 26,79

250 Asiento y tapa de inodoro, de PVC, serie Prestowash
Inox, modelo 88967 "PRESTO EQUIP", color negro. 37,331 10,000 Ud 373,31

251 Manguito elástico acodado con junta, para vertedero. 6,269 1,000 Ud 6,27
252 Fuente de agua, mural, de 115x300x300 mm, con

carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo surtidor con
regulación de la altura de chorro, válvula de desagüe y
peto trasero para fijación mural. 187,151 2,000 Ud 374,30

253 Taza de inodoro sin tanque integrado, para instalación
con fluxor (no incluido en este precio), de acero
inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, modelo
Suelo 88960 "PRESTO EQUIP", de 655x360x400 mm; incluso
tornillos de seguridad de acero inoxidable. 410,579 10,000 Ud 4.105,79

254 Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con
acabado satinado, modelo Prestosan Inox Bol 88813
"PRESTO EQUIP", de 500x497 mm, de 1 cubeta de 145 mm
de altura y 360 mm de diámetro, con válvula de
desagüe de 1/4" y 32 mm de diámetro, con vierteaguas,
con un orificio de 22 mm de diámetro para la grifería (no
incluida en este precio). 183,346 2,000 Ud 366,69

255 Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con
acabado satinado, modelo Prestosan Inox Industrial
Colectivo 88872 "PRESTO EQUIP", de 600x410 mm, de 1
cubeta, con válvula de desagüe de 1/4" y 40 mm de
diámetro, con un orificio de 22 mm de diámetro para la
grifería (no incluida en este precio). 300,500 2,000 Ud 601,00

256 Lavabo mural, de acero inoxidable AISI 304, con
acabado satinado, modelo Prestosan Inox Industrial
Colectivo 88875 "PRESTO EQUIP", de 1200x410 mm, de 1
cubeta, con válvula de desagüe de 1/4" y 32 mm de
diámetro, con un orificio de 22 mm de diámetro para la
grifería (no incluida en este precio). 342,203 4,000 Ud 1.368,81

257 Urinario de acero inoxidable AISI 304, con alimentación
empotrada y desagüe sifónico, serie Prestowash Inox,
modelo Oval 88947 "PRESTO EQUIP", acabado satinado,
de 360x325x550 mm. 277,938 1,000 Ud 277,94

258 Vertedero de porcelana sanitaria, monobloque, gama
básica, color blanco, de 540x415 mm, con rejilla móvil
de acero inoxidable y protector de PVC, rejilla de
desagüe y sistema de fijación lateral en L modelo WB5N
de Fischer, según UNE 67001. 111,540 1,000 Ud 111,54

259 Material auxiliar para instalación de aparato sanitario. 0,650 12,000 Ud 7,80
260 Secador eléctrico de cabello, mural, potencia calorífica

de 900 W, carcasa de ABS color blanco, interior
fabricado en policarbonato gris, de 550x185x120 mm. 54,454 4,000 Ud 217,82

261 Dispensador ambiental electrónico, bactericida, con
pulsador on/off, led indicador de carga de aerosol y led
indicador de batería, de polipropileno blanco y azul, de
255x90x105 mm. 29,518 6,000 Ud 177,11

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez V  Cuadro de materiales

Página: 16 - 49



262 Escobillero de pared, para baño, modelo Resort 88086
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado, con soporte mural, con sistema de cierre
mediante presión. 28,669 9,000 Ud 258,02

263 Dosificador de jabón líquido manual con disposición
mural, de 0,5 l de capacidad, modelo Manual Inox (0,5 l)
88032 "PRESTO EQUIP", carcasa de acero inoxidable AISI
304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. 26,031 6,000 Ud 156,19

264 Portarrollos de papel higiénico, industrial, modelo
Colectividades Cromado 88097 "PRESTO EQUIP", con
disposición mural, carcasa de acero inoxidable AISI 304
con acabado cromado, para un rollo de papel de 240
m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. 42,267 9,000 Ud 380,40

265 Colgador para baño, simple, modelo Simple Inox 88052
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, acabado
satinado. 13,850 26,000 Ud 360,10

266 Papelera higiénica, modelo Resort 88088 "PRESTO EQUIP",
de 3 litros de capacidad, de acero inoxidable AISI 430,
con pedal de apertura de tapa, de 270 mm de altura y
170 mm de diámetro. 26,636 6,000 Ud 159,82

267 Secamanos eléctrico, modelo Salida Inferior Cromado
88302 "PRESTO EQUIP", de 1600 W de potencia calorífica,
con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico
por aproximación de las manos con 1' de tiempo
máximo de funcionamiento, de 225x160x282 mm. 121,771 6,000 Ud 730,63

268 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, con
forma recta, modelo Prestobar Inox 88570 "PRESTO
EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de 600 mm con
tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor, incluso fijaciones de acero inoxidable. 25,212 2,000 Ud 50,42

269 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, modelo Prestobar Inox 88170
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de
dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos
de papel higiénico, incluso fijaciones de acero
inoxidable. 83,639 2,000 Ud 167,28

270 Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y
tercera edad, para bañera, con forma a tres aguas,
modelo Prestobar Inox 88165 "PRESTO EQUIP", de acero
inoxidable AISI 304, de dimensiones totales 795x560x795
mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm
de espesor, incluso fijaciones de acero inoxidable. 104,518 2,000 Ud 209,04

271 Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
colocado en pared, abatible, modelo Prestobar Inox
88215 "PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de
dimensiones totales 425x430 mm, incluso fijaciones de
acero inoxidable. 156,569 2,000 Ud 313,14

272 Espejo reclinable, para baño, modelo Prestobar Inox 240
"PRESTO EQUIP", de acero inoxidable AISI 304, de 500x700
mm. 140,263 2,000 Ud 280,53

273 Grifería temporizada, mezcladora, mural, serie Presto
Arte CM, modelo PA 66900 "PRESTO IBÉRICA", para
lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos,
limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado;
incluso elementos de conexión, válvula antirretorno,
embellecedor de acero inoxidable de 200x200 mm y
caño curvo de 107 mm de longitud. 256,496 6,000 Ud 1.538,98
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274 Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, serie Presto
XT-LM Palanca, modelo 26242 "PRESTO IBÉRICA", para
lavabo, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos,
caudal de 6 l/min, regulador de chorro a rótula,
acabado cromado; incluso elementos de conexión,
enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y
350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de
paso. 112,345 2,000 Ud 224,69

275 Grifo de paso angular mural para ducha, mezclador,
serie Presto Alpa 90 Arte-P, modelo 35936 "PRESTO
IBÉRICA", posibilidad de limitar la temperatura, con
tiempo de flujo de 30 segundos, caudal de 8 l/min,
acabado cromado, sin válvula de vaciado, para
colocación empotrada; incluso elementos de conexión
y válvula antirretorno. 198,880 26,000 Ud 5.170,88

276 Grifo de paso recto mural para urinario, con tiempo de
flujo de 6 segundos, caudal de 9 l/min, para colocación
empotrada; incluso elementos de conexión. 30,751 1,000 Ud 30,75

277 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla
de color, marco de 1 elemento de color y embellecedor
de color. 9,056 18,000 Ud 163,01

278 Marco horizontal de 2 elementos, gama media, de color
y embellecedor de color. 6,838 1,000 Ud 6,84

279 Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama media, con tecla
de color. 4,820 2,000 Ud 9,64

280 Pulsador monobloc estanco para instalación en
superficie (IP 55), color gris. 6,161 6,000 Ud 36,97

281 Base de enchufe de 16 A 2P+T estanca, para instalación
en superficie (IP 55), color gris. 6,183 22,000 Ud 136,03

282 Caja doble horizontal, para instalación en superficie (IP
55), color gris. 6,792 11,000 Ud 74,71

283 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase
I, protección IP 20, con baterías de Ni-Cd de alta
temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de
fijación. 177,217 26,000 Ud 4.607,64

284 Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal
fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 240 lúmenes,
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijación. 96,463 16,000 Ud 1.543,41

285 Luminaria de emergencia estanca, con tubo compacto
fluorescente, 11 W - G5, flujo luminoso 750 lúmenes,
carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h,
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso
accesorios y elementos de fijación. 146,054 10,000 Ud 1.460,54

286 Luminaria de exterior LAMP UPLIGHT GAP ADJ CL.II 800
NW SP o equivalente, diámetro exterior 267 mm con
óptica orientable y IK10, Clase de aislamiento II. LED
HI-POWER. Empotrado en suelo. 338,818 20,000 Ud 6.776,36

287 Detector de movimiento por infrarrojos de techo, para
una potencia máxima de 1000 W, ángulo de detección
360°, con receptor, temporizador y luminancia
regulables. 129,513 31,000 Ud 4.014,90

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez V  Cuadro de materiales

Página: 18 - 49



288 Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC SQ
3000 NW de la marca LAMP. Difusor interior fabricado en
metacrilato opal especial para LED, disipador de
aluminio inyectado y sistema de sujeción tipo TOR KIT de
fácil instalación. Modelo para LED MID-POWER con
temperatura de color blanco neutro y equipo
electrónico incorporado. Con un grado de protección
IP44. Clase de aislamiento II. 83,165 28,000 Ud 2.328,62

289 Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G2
OPAL IP54 600X600MM NW WH. de la marca LAMP.
Fabricada en acero pintado en blanco mate y con
difusor de policarbonato opal. Modelo para LED
MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y
equipo electrónico incorporado. Con un grado de
protección IP54. Clase de aislamiento II. 204,061 17,000 Ud 3.469,04

290 Luminaria industrial modelo IRON IP65 25000 NW VWFL BK.
de la marca LAMP o equivalente. Fabricada en extrusión
de aluminio anodizado negro mate, y tapas de hierro
plegado lacado gris. Modelo para LED MID-POWER
NICHIA (incluida), temperatura de color blanco neutro y
equipo electrónico incorporado. Con reflector de
policarbonato de alta reflexión Very Wide Flood. Con un
grado de protección IP65, IK07. Clase de aislamiento I.
Sistema de conexión rápida. 800,843 29,000 Ud 23.224,45

291 Material auxiliar para iluminación exterior. 0,625 20,000 Ud 12,50
292 Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20

mm de diámetro nominal, para canalización empotrada
en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 1 julio,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 545 según UNE 20324, no propagador de la
llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,224 373,720 m 83,71

293 Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos,
transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color
gris, de 20 mm de diámetro nominal, para instalaciones
eléctricas en edificios públicos y para evitar emisiones
de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo
-5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según
UNE 20324, no propagador de la llama. Según UNE-EN
61386-1 y UNE-EN 61386-22. 0,832 151,850 m 126,34

294 Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color
naranja, de 50 mm de diámetro nominal, para
canalización enterrada, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 15 julios, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4. 1,563 126,350 m 197,49

295 Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de
color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 0,655 978,000 m 640,59

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez V  Cuadro de materiales

Página: 19 - 49



296 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente,
de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). 0,655 30,000 m 19,65

297 Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente,
de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la
compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). 0,879 3,000 m 2,64

298 Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos
según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios
(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 1,964 1.853,930 m 3.641,12

299 Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos
según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal,
para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). 2,403 23,820 m 57,24

300 Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos
según UNE-EN 50267-2-2, enchufable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal,
para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a
la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según
UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas,
elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). 4,575 21,910 m 100,24

301 Canal protectora de PVC rígido, de 20x75 mm, con 3
espacios independientes, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con
grado de protección IP 4X según UNE 20324. 3,997 10,880 m 43,49
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302 Canal protectora de PVC rígido, de 30x60 mm, para
alojamiento de cables eléctricos, incluso accesorios.
Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X
según UNE 20324. 4,275 0,860 m 3,68

303 Canal protectora de PVC rígido, de 40x60 mm, para
alojamiento de cables eléctricos, incluso accesorios.
Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X
según UNE 20324. 4,743 47,700 m 226,24

304 Canal protectora de PVC rígido, de 40x90 mm, para
alojamiento de cables eléctricos, incluso accesorios.
Según UNE-EN 50085-1, con grado de protección IP 4X
según UNE 20324. 6,476 1,360 m 8,81

305 Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados. 0,132 12,000 Ud 1,58
306 Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados. 0,162 8,000 Ud 1,30
307 Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con

grado de protección normal, regletas de conexión y
tapa de registro. 1,378 152,000 Ud 209,46

308 Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para
protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con
mando manual local, de 1,6-2,5 A de intensidad nominal
regulable, incluso accesorios de montaje. 59,162 1,000 Ud 59,16

309 Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para
protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con
mando manual local, de 2,5-4 A de intensidad nominal
regulable, incluso accesorios de montaje. 59,162 2,000 Ud 118,32

310 Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para
protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con
mando manual local, de 4-6,3 A de intensidad nominal
regulable, incluso accesorios de montaje. 59,162 1,000 Ud 59,16

311 Guardamotor, de 5 módulos, tripolar (3P), para
protección frente a sobrecargas y cortocircuitos con
mando manual local, de 6-10 A de intensidad nominal
regulable, incluso accesorios de montaje. 68,326 1,000 Ud 68,33

312 Interruptor general automático (IGA), de 6 módulos,
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 100 A
de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 255,307 1,000 Ud 255,31

313 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 9,572 19,000 Ud 181,87

314 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 9,749 1,000 Ud 9,75

315 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 60,494 1,000 Ud 60,49

316 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 60,533 1,000 Ud 60,53

317 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 60,571 1,000 Ud 60,57
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318 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 10 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 31,704 9,000 Ud 285,34

319 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 32,288 6,000 Ud 193,73

320 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 71,791 1,000 Ud 71,79

321 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 89,571 2,000 Ud 179,14

322 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 63 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1. 149,088 1,000 Ud 149,09

323 Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos,
bipolar (2P), con 15 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 36,839 3,000 Ud 110,52

324 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 10 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 76,019 1,000 Ud 76,02

325 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 16 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 77,543 2,000 Ud 155,09

326 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 20 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 79,785 1,000 Ud 79,79

327 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 25 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 81,278 1,000 Ud 81,28

328 Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 15 kA de poder de corte, de 63 A de
intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60947-2. 150,759 1,000 Ud 150,76

329 Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1. 70,066 14,000 Ud 980,92

330 Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/30mA, de 4
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1. 127,881 1,000 Ud 127,88

331 Interruptor diferencial selectivo, 4P/40A/300mA, de 4
módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según
UNE-EN 61008-1. 194,352 7,000 Ud 1.360,46
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332 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento
del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y de los
interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4
módulos (ICP) + 2 filas de 44 módulos. Fabricada en ABS
autoextinguible, con grado de protección IP 40, doble
aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según
UNE-EN 60670-1. 37,339 1,000 Ud 37,34

333 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento
de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila
de 8 módulos, de ABS autoextinguible, con grado de
protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de color
blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 10,188 2,000 Ud 20,38

334 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento
de los interruptores de protección de la instalación, 2
filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 22,293 1,000 Ud 22,29

335 Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento
de los interruptores de protección de la instalación, 3
filas de 12 módulos, de ABS autoextinguible, con grado
de protección IP 40 y doble aislamiento (clase II), de
color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1. 33,035 4,000 Ud 132,14

336 Accesorio de unión para caja modular estanca. 13,476 2,000 Ud 26,95
337 Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A,

regulable de 1 a 7 minutos. 32,426 2,000 Ud 64,85
338 Bobina de protección contra sobretensiones

permanentes fase-neutro de 230 Vca y tensión de
disparo de 255 Vca. 67,071 1,000 Ud 67,07

339 Caja de medida con transformador de intensidad
CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1
contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos
ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación
individual. Normalizada por la empresa suministradora.
Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se
indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP
43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 804,255 1,000 Ud 804,26

340 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 2,872 1,000 m 2,87

341 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 4,189 3,000 m 12,57

342 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,355 80,200 m 28,47

343 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,431 95,350 m 41,10
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344 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,570 23,800 m 13,57

345 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,754 379,140 m 285,87

346 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 1,717 20,930 m 35,94

347 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 2,510 78,280 m 196,48

348 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 3,511 5,440 m 19,10

349 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE
211025. 0,316 6.714,970 m 2.121,93

350 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE
211025. 0,477 1.703,750 m 812,69

351 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la
llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de
10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE
211025. 1,879 109,550 m 205,84

352 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.
Según UNE 21123-2. 0,284 12,000 m 3,41
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353 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según
UNE 21031-3. 0,192 54,000 m 10,37

354 Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre
clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según
UNE 21031-3. 0,307 9,000 m 2,76

355 Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,608 101,160 m 61,51

356 Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según
UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4
mm² de sección, con aislamiento de compuesto
termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su
tensión asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 0,801 61,900 m 49,58

357 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de
300x300 mm, con tapa de registro. 54,973 1,000 Ud 54,97

358 Puente para comprobación de puesta a tierra de la
instalación eléctrica. 34,174 1,000 Ud 34,17

359 Grapa abarcón para conexión de pica. 0,739 1,000 Ud 0,74
360 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la

conductividad de puestas a tierra. 2,603 0,333 Ud 0,87
361 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,164 188,250 m 407,37
362 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300

µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud. 13,368 1,000 Ud 13,37

363 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara
del pilar metálico, con doble cordón de soldadura de 50
mm de longitud realizado con electrodo de 2,5 mm de
diámetro. 5,390 3,000 Ud 16,17

364 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,140 19,000 Ud 21,66
365 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 0,886 2,000 Ud 1,77
366 Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de

anchura, color amarillo, con la inscripción "¡ATENCIÓN!
DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo
eléctrico. 0,193 126,350 m 24,39

367 Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales. 1,147 14,920 m 17,11

368 Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 2,757 10,752 m 29,64

369 Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 3,519 55,577 m 195,58

370 Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de
espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 5,313 4,358 m 23,15
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371 Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 7,269 11,445 m 83,19

372 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 8,170 33,831 m 276,40

373 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 9,179 5,418 m 49,73

374 Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm
de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 10,011 4,550 m 45,55

375 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro. 0,377 10,240 Ud 3,86

376 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro. 0,477 52,930 Ud 25,25

377 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. 0,724 4,150 Ud 3,00

378 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro. 0,993 10,900 Ud 10,82

379 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro. 1,117 32,220 Ud 35,99

380 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro. 1,247 9,710 Ud 12,11

381 Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm, según
Compañía Suministradora. 10,388 1,000 Ud 10,39

382 Pareja de soportes para colector de 1 1/2" de diámetro,
"UPONOR IBERIA". 21,561 1,000 Ud 21,56

383 Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1
1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS "UPONOR
IBERIA", para 3 circuitos, con conexiones de tipo
bayoneta, para tubos de distribución de PEX de 32 y 40
mm de diámetro, adaptadores no incluidos en este
precio, con temperatura máxima de trabajo 60°C y
presión máxima de trabajo 6 bar. 138,261 1,000 Ud 138,26

384 Colector modular para geotermia, de poliamida, de 1
1/2" de diámetro, modelo Geo Vario PLUS "UPONOR
IBERIA", para 6 circuitos, con conexiones de tipo
bayoneta, para tubos de distribución de PEX de 32 y 40
mm de diámetro, adaptadores no incluidos en este
precio, con temperatura máxima de trabajo 60°C y
presión máxima de trabajo 6 bar. 276,522 1,000 Ud 276,52

385 Conjunto de dos adaptadores de latón, con conexiones
a tubos de distribución de colector de geotermia, de
tipo bayoneta con clip de fijación, y conexiones a
tuberías de PEX de 32 mm de diámetro, modelo Geo
"UPONOR IBERIA". 42,506 3,000 Ud 127,52

386 Conjunto de dos adaptadores de latón, con conexiones
a tubos de distribución de colector de geotermia, de
tipo bayoneta con clip de fijación, y conexiones a
tuberías de PEX de 40 mm de diámetro, modelo Geo
"UPONOR IBERIA". 65,469 6,000 Ud 392,81
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387 Conjunto de accesorios para formación de colector
modular para geotermia de 1 1/2" de diámetro, modelo
Magna "UPONOR IBERIA", formado por dos soportes
largos de pared, dos soportes cortos de pared, dos llaves
de llenado de latón, dos termómetros, un manómetro,
dos tapones terminales y material de montaje. 128,443 2,000 Ud 256,89

388 Caudalímetro para colector modular para geotermia,
modelo Magna "UPONOR IBERIA". 16,401 9,000 Ud 147,61

389 Válvula de esfera para cierre del circuito del colector de
geotermia de 1 1/2" de diámetro, modelo Magna
"UPONOR IBERIA". 43,969 4,000 Ud 175,88

390 Válvula de esfera, de bronce, de 25 mm de diámetro,
con maneta palanca, "UPONOR IBERIA". 18,650 9,000 Ud 167,85

391 Válvula de esfera, de bronce, de 40 mm de diámetro,
con maneta palanca, "UPONOR IBERIA". 50,861 7,000 Ud 356,03

392 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres
velocidades, con una potencia de 0,071 kW, impulsor de
tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas
roscadas macho de 1", aislamiento clase H, para
alimentación monofásica a a 230 V. 113,534 1,000 Ud 113,53

393 Electrobomba centrífuga vertical, de hierro fundido
(GG25), In-Line, con una potencia de 15 kW, modelo
ELINE 50-250/15 B (2900 r.p.m.) "EBARA", impulsor de hierro
fundido (GG20), eje motor de acero inoxidable 1.4401,
presión máxima de trabajo 10 bar, rango de
temperatura del líquido conducido de -10 a 120°C,
aislamiento clase F, protección IP 55, para alimentación
trifásica a 400/700 V. 3.989,586 1,000 Ud 3.989,59

394 Grupo de presión de agua contra incendios, formado
por: una bomba principal centrífuga de un escalón y de
una entrada, cuerpo de impulsión de fundición GG25 en
espiral con patas de apoyo y soporte cojinete con pata
de apoyo, aspiración axial y boca de impulsión radial
hacia arriba, rodete radial de fundición GG25, cerrado,
compensación hidráulica mediante orificios de
descarga en el rodete, soporte con rodamientos de
bolas lubricados de por vida, estanqueidad del eje
mediante cierre mecánico según DIN 24960, eje y
camisa externa de acero inoxidable AISI 420, accionada
por motor asíncrono de 2 polos de 5,5 kW, aislamiento
clase F, protección IP 55, para alimentación trifásica a
400/690 V, una bomba auxiliar jockey con camisa
externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero
inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y
contrabridas de hierro fundido, difusores de
policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico,
accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito
hidroneumático de 20 l, bancada metálica, válvulas de
corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros,
presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la
operación totalmente automática del grupo, soporte
metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión,
piezas especiales y accesorios, montado, conexionado y
probado en fábrica, según UNE 23500. 5.943,937 1,000 Ud 5.943,94
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395 Grupo de presión de agua, de accionamiento regulable
mediante tecnología Inverter, modelo
AP-HI-AP-HI-A/6-3-3 "EBARA", formado por: tres bombas
centrífugas multicelulares, con una potencia de 0,44x3
kW, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de
hierro fundido, eje y camisa externa de acero
inoxidable, impulsores de policarbonato con fibra de
vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos,
aislamiento clase F, protección IP 44, para alimentación
trifásica a 400 V, equipo de regulación y control con
variador de frecuencia (presión constante), unidad de
control Hidro-Inverter con pantalla LCD (manómetro
digital), pulsador para el control manual de las bombas,
sistemas de protección, función de rearme automático,
indicadores luminosos de tensión, funcionamiento y fallo
de las bombas y teclado de acceso a menú de
programación, bancada metálica, válvulas de corte,
antirretorno y de aislamiento, manómetro, presostato,
depósito de membrana, de chapa de acero de 20 l. 2.697,456 1,000 Ud 2.697,46

396 Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo
rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo
acrílico y flotador de acero inoxidable, fabricado en una
sola pieza. 190,932 1,000 Ud 190,93

397 Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro. 34,121 1,000 Ud 34,12
398 Contador de agua fría, para roscar, de 1" de diámetro. 127,249 1,000 Ud 127,25
399 Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single

PN 10 "UPONOR IBERIA", de 175 mm de diámetro,
compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con
barrera de oxígeno (EVOH) de 40 mm de diámetro y 5,5
mm de espesor, presión máxima de trabajo 10 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado
térmicamente con espuma de polietileno reticulado
(PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 58,816 42,880 m 2.522,03

400 Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single
PN 10 "UPONOR IBERIA", de 175 mm de diámetro,
compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con
barrera de oxígeno (EVOH) de 50 mm de diámetro y 6,9
mm de espesor, presión máxima de trabajo 10 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado
térmicamente con espuma de polietileno reticulado
(PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 71,806 206,200 m 14.806,40

401 Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single
PN 10 "UPONOR IBERIA", de 175 mm de diámetro,
compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con
barrera de oxígeno (EVOH) de 63 mm de diámetro y 8,7
mm de espesor, presión máxima de trabajo 10 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado
térmicamente con espuma de polietileno reticulado
(PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 92,251 3,450 m 318,27

402 Tubería para calefacción, modelo Ecoflex Thermo Single
PN 10 "UPONOR IBERIA", de 200 mm de diámetro,
compuesta por tubo de polietileno reticulado (PE-X) con
barrera de oxígeno (EVOH) de 90 mm de diámetro y 12,3
mm de espesor, presión máxima de trabajo 10 bar,
temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado
térmicamente con espuma de polietileno reticulado
(PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado
de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). 121,543 13,050 m 1.586,14
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403 Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería
modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
40 mm de diámetro. 58,816 4,288 Ud 252,20

404 Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería
modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
50 mm de diámetro. 71,806 20,620 Ud 1.480,64

405 Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería
modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
63 mm de diámetro. 92,251 0,345 Ud 31,83

406 Accesorios de unión y kits de aislamiento para tubería
modelo Ecoflex Thermo Single PN 10 "UPONOR IBERIA", de
90 mm de diámetro. 121,543 1,305 Ud 158,61

407 Sonda geotérmica para instalación vertical, de 100 m de
longitud y 110 mm de diámetro, formada por un tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa) de 32 mm de diámetro y
2,9 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de
protección de polietileno de alta densidad, y un pie con
el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un elemento
de protección de resina reforzada con fibra de vidrio,
peso de la sonda 57 kg, temperatura de trabajo entre
-40°C y 95°C, suministrada en rollos. 727,689 3,000 Ud 2.183,07

408 Sonda geotérmica para instalación vertical, de 200 m de
longitud y 134 mm de diámetro, formada por un tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa) de 40 mm de diámetro y
3,7 mm de espesor, SDR11, con capa exterior de
protección de polietileno de alta densidad, y un pie con
el tubo doblado en U, sin soldaduras, con un elemento
de protección de resina reforzada con fibra de vidrio,
peso de la sonda 176 kg, temperatura de trabajo entre
-40°C y 95°C, suministrada en rollos. 2.013,274 6,000 Ud 12.079,64

409 Tubo de inyección, de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm
de espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. 0,954 1.518,000 m 1.448,17

410 Distanciador para tubos, 2x32 mm, con orificio central de
45 mm de diámetro para guiado del tubo de inyección,
para sonda geotérmica vertical. 3,388 42,000 Ud 142,30

411 Distanciador para tubos, 2x40 mm, con orificio central de
50 mm de diámetro para guiado del tubo de inyección,
para sonda geotérmica vertical. 4,003 174,000 Ud 696,52

412 Solución anticongelante agua-monoetilenglicol
"MUOVITECH", concentración de anticongelante puro
del 98%, para relleno de circuito de instalación de
geotermia. 3,465 0,290 l 1,00

413 Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 7,092 1,000 Ud 7,09
414 Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de

1 1/2". 15,378 2,000 Ud 30,76
415 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de

3/8". 1,952 2,000 Ud 3,90
416 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de

1/2". 3,180 18,000 Ud 57,24
417 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de

3/4". 4,582 2,000 Ud 9,16
418 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,554 11,000 Ud 83,09
419 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/4". 11,743 7,000 Ud 82,20
420 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1

1/2". 16,610 4,000 Ud 66,44
421 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 28,230 4,000 Ud 112,92
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422 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1
1/4", con mando de cuadradillo. 11,258 1,000 Ud 11,26

423 Válvula de mariposa de hierro fundido, DN 50 mm. 25,842 2,000 Ud 51,68
424 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,202 1,000 Ud 2,20
425 Válvula de retención de latón para roscar de 1". 3,989 2,000 Ud 7,98
426 Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 6,006 1,000 Ud 6,01
427 Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de

hierro fundido y clapeta, eje y resorte de acero
inoxidable, DN 50 mm, PN 16 atm. 25,257 1,000 Ud 25,26

428 Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y
13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057. 3,712 0,700 m 2,60

429 Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, según UNE-EN
12201-2, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas
especiales. 1,378 0,550 m 0,76

430 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, según
UNE-EN ISO 15874-3. 1,609 1,000 Ud 1,61

431 Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas
azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 30% en concepto de accesorios
y piezas especiales. 1,794 0,510 m 0,91

432 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,417 295,170 m 418,26

433 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 1,740 64,980 m 113,07

434 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 3,065 9,810 m 30,07

435 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 32 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 5,852 30,610 m 179,13

436 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 40 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 7,801 101,380 m 790,87

437 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 50 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 4,6 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 11,874 11,460 m 136,08
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438 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 63 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 5,8 mm de espesor, sistema de unión
Quick and Easy, suministrado en rollos, según UNE-EN ISO
15875-2, con el precio incrementado el 10% en
concepto de accesorios y piezas especiales. 19,236 11,620 m 223,52

439 Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior y 6,8
mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en barras, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 34,744 12,810 m 445,07

440 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm
de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 1,694 31,780 m 53,84

441 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3
mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,980 43,830 m 130,61

442 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9
mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 7,100 16,970 m 120,49

443 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7
mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 9,741 57,790 m 562,93

444 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6
mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 14,207 9,120 m 129,57

445 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8
mm de espesor, PN=6 atm suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 20%
en concepto de accesorios y piezas especiales. 23,086 66,330 m 1.531,29

446 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 16 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,062 295,170 Ud 18,30

447 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 20 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,077 64,980 Ud 5,00

448 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 25 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,139 9,810 Ud 1,36

449 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 32 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,270 30,610 Ud 8,26
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450 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 40 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,354 101,380 Ud 35,89

451 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 50 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,539 11,460 Ud 6,18

452 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, modelo
Aqua Pipe "UPONOR IBERIA", de 63 mm de diámetro
exterior, suministrado en rollos. 0,878 11,620 Ud 10,20

453 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 75 mm de diámetro exterior,
suministrado en barras. 1,448 12,810 Ud 18,55

454 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,069 31,780 Ud 2,19

455 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,122 43,830 Ud 5,35

456 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,292 16,970 Ud 4,96

457 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 40 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,408 57,790 Ud 23,58

458 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 50 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,593 9,120 Ud 5,41

459 Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las
tuberías de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de
oxígeno (EVOH), de 63 mm de diámetro exterior,
suministrado en rollos. 0,963 66,330 Ud 63,88

460 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,078 52,000 Ud 56,06
461 Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 50 mm,

para una presión máxima de trabajo de 10 bar. 21,292 2,000 Ud 42,58
462 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para

una presión máxima de trabajo de 10 bar. 12,783 2,000 Ud 25,57
463 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/4",

para una presión máxima de trabajo de 10 bar. 14,569 4,000 Ud 58,28
464 Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para

una presión máxima de trabajo de 10 bar. 21,868 5,000 Ud 109,34
465 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero

inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo
de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 3,835 1,000 Ud 3,84

466 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro,
con rosca de 1", para una presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 9,918 2,000 Ud 19,84
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467 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/4", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 14,800 2,000 Ud 29,60

468 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de
trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 19,759 1,000 Ud 19,76

469 Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro,
con rosca de 2", para una presión máxima de trabajo de
16 bar y una temperatura máxima de 110°C. 32,781 3,000 Ud 98,34

470 Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316,
potencia 50 kW (temperatura de entrada del agua del
circuito primario de 55°C, salto térmico 10°C,
temperatura de salida del agua del circuito secundario
de 32°C, salto térmico 17°C), modelo M3-FG/16M
"BUDERUS", formado por 16 placas de 480x180 mm. 1.193,565 1,000 Ud 1.193,57

471 Acumulador de acero vitrificado, de suelo, modelo
CV-1500-RB "BUDERUS", 1500 l, altura 2320 mm, diámetro
1160 mm, aislamiento de espuma rígida de poliuretano
inyectado en molde, libre de CFC, de 80 mm de espesor,
y protección contra corrosión mediante ánodo de
magnesio. 2.818,353 1,000 Ud 2.818,35

472 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,117 2,000 Ud 2,23
473 Central de sonido de 1 canal estéreo, con regulación

manual de nivel de salida de audio. Protección
electrónica de la alimentación. Telecontrol, conmutador
para conectar manual/automático. 145,230 1,000 Ud 145,23

474 Caja de empotrar, de material termoplástico, para la
central de sonido. 2,965 1,000 Ud 2,97

475 Regulador de sonido digital de 1 canal musical
estéreo-mono con caja de empotrar. 61,172 2,000 Ud 122,34

476 Módulo emisor de avisos, con caja de empotrar. 35,591 4,000 Ud 142,36
477 Altavoz de 4", 7 W/8 Ohm, para colocación en falso

techo. 16,478 4,000 Ud 65,91
478 Caja de empotrar para altavoz de 4", 7 W/8 Ohm, incluso

garras de enganche a techo. 1,964 4,000 Ud 7,86
479 Adaptador, para incorporar elementos de sonido. 1,448 6,000 Ud 8,69
480 Cable flexible trenzado de 3x1,5 mm². 0,384 110,000 m 42,24
481 Caja de distribución universal con tapa de registro. 0,870 2,000 Ud 1,74
482 Línea de alimentación de 2x0,75 mm². 0,307 90,000 m 27,63
483 Material auxiliar para instalaciones de megafonía. 0,932 2,000 Ud 1,86
484 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de

superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de: armario
construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado
con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega
con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de
espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000;
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo
epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de
20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico
ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de
latón, con manómetro 0-16 bar. Coeficiente de
descarga K de 42 (métrico). Certificada por AENOR
según UNE-EN 671-1. 278,247 6,000 Ud 1.669,48
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485 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora, según
UNE-EN 3. 32,211 14,333 Ud 461,68

486 Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia
34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, según
UNE-EN 3. 64,630 1,333 Ud 86,15

487 Mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D.
110/2008, compuesto de cemento en combinación con
perlita o vermiculita, para protección pasiva contra el
fuego mediante proyección. 181,999 6,204 m³ 1.129,12

488 Central de detección automática de incendios,
convencional, microprocesada, de 2 zonas de
detección, con caja metálica y tapa de ABS, con
módulo de alimentación, rectificador de corriente y
cargador de batería, panel de control con indicador de
alarma y avería y conmutador de corte de zonas, según
UNE 23007-2 y UNE 23007-4. 150,582 1,000 Ud 150,58

489 Módulo de supervisión de sirena o campana. 3,658 2,000 Ud 7,32
490 Detector óptico de humos convencional, de ABS color

blanco, formado por un elemento sensible a humos
claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led
de activación e indicador de alarma color rojo, salida
para piloto de señalización remota y base universal,
según UNE-EN 54-7. Incluso elementos de fijación. 14,715 50,000 Ud 735,75

491 Piloto de señalización remota, de ABS color blanco, para
alimentación de 12 a 24 Vcc, con doble led color rojo.
Incluso elementos de fijación. 6,160 5,000 Ud 30,80

492 Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de
ABS color rojo, protección IP 41, con led indicador de
alarma color rojo y llave de rearme, según UNE-EN 54-11.
Incluso elementos de fijación. 8,963 8,000 Ud 71,70

493 Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior,
con señal acústica, alimentación a 24 Vcc, potencia
sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA, según
UNE-EN 54-3. Incluso elementos de fijación. 27,560 1,000 Ud 27,56

494 Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje
exterior, con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO",
alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 90 dB a 1 m
y consumo de 230 mA. Incluso elementos de fijación. 46,718 2,000 Ud 93,44

495 Protector combinado contra sobretensiones de
categoría I, II, III y IV, según REBT, para línea trifásica de
400 V, corriente de impulsos, con onda de 10/350 µs, de
30/120 kA y nivel de protección de 1,5 kV, según IEC
61643-1, IEC 61312-3 e IEC 61643-11. 773,307 1,000 Ud 773,31

496 Protector combinado contra sobretensiones de
categoría I, II, III y IV, según REBT, para línea trifásica de
400 V, corriente máxima, con onda de 8/20 µs, de 30/120
kA y nivel de protección de 900 V, según IEC 61643-1, IEC
61312-3 y EN 61643-11. 390,465 5,000 Ud 1.952,33

497 Protector contra sobretensiones para línea telefónica
analógica o ADSL, corriente máxima, con onda de 8/20
µs, de 20/40 kA y nivel de protección de 330 V, según IEC
61643-21 y NFC 61-0740. 99,043 1,000 Ud 99,04

498 Protector contra sobretensiones para línea de red
informática, conectores de entrada y salida RJ-45, 100
Mbit/s, corriente máxima C2 (2 kA/4 kV), nivel de
protección menor de 50 V, según IEC 61643-21 y NFC
61-0740. 94,892 1,000 Ud 94,89
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499 Detector volumétrico de doble tecnología (infrarrojo
pasivo de lente Fresnel y microondas), de 15 m de
alcance, con protección de ángulo 0 y una cobertura
de 85°, con alimentación a 12 V. 57,466 2,000 Ud 114,93

500 Detector volumétrico infrarrojo pasivo de lente Fresnel,
de 12 m de alcance, con protección de ángulo 0 y una
cobertura de 85°, con alimentación a 12 V. 36,285 8,000 Ud 290,28

501 Sirena electrónica autoalimentada y autoprotegida
para exterior, construida en policarbonato, con
alimentación a 12 V, compuesta de módulo de sonido y
dispositivo luminoso intermitente, potencia 25 W y 113 dB. 68,170 1,000 Ud 68,17

502 Teclado alfanumérico digital de cuarzo líquido con
mensaje en display, capacidad para 16 caracteres,
indicadores de red, armado, estado y teclas de
emergencia médica, bomberos y policía. 27,576 1,000 Ud 27,58

503 Central microprocesada bidireccional de detección y
robo, con capacidad para 8 zonas de alarma
programables para robo, fuego y atraco, 8 códigos de
acceso intercambiables, memoria, avisador de
presencia, armado total y parcial, fuente de
alimentación, tiempo de entrada y salida con
regulación, marcado por pulsos y tonos y capacidad
para cuatro teclados. 108,128 1,000 Ud 108,13

504 Batería de 12 V y 7 Ah. 16,062 4,000 Ud 64,25
505 Transmisor telefónico de alarmas, bidireccional de alta

velocidad, para conexión a Central Receptora de
Alarmas (CRA), con alimentación mediante central de
seguridad asociada. 90,033 1,000 Ud 90,03

506 Cable de seguridad 4x0,22+2x0,75 mm². 0,231 241,500 m 55,79
507 Placa de señalización de equipos contra incendios, de

poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23033-1. Incluso elementos de fijación. 2,926 2,000 Ud 5,85

508 Placa de señalización de equipos contra incendios, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm, según UNE
23033-1. Incluso elementos de fijación. 5,621 27,000 Ud 151,77

509 Placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, según UNE
23034. Incluso elementos de fijación. 2,926 5,000 Ud 14,63

510 Placa de señalización de medios de evacuación, de
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm, según UNE
23034. Incluso elementos de fijación. 5,621 16,000 Ud 89,94

511 Material auxiliar para la fijación de placa de
señalización. 0,231 29,000 Ud 6,70

512 Material auxiliar para instalaciones de protección contra
robo. 1,043 5,000 Ud 5,22

513 Material auxiliar para instalaciones de detección y
alarma. 1,217 1,000 Ud 1,22

514 Material auxiliar para instalaciones contra incendios. 1,078 30,686 Ud 33,08
515 Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble

deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal
accionable manualmente mediante tornillo, de 200x100
mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV020010AKXT
"AIRZONE", fijación con clips. 13,091 2,000 Ud 26,18
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516 Rejilla de impulsión de aluminio extruido, con doble
deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y
verticales traseras, compuerta de regulación de caudal
accionable manualmente mediante tornillo, de 350x100
mm, anodizado color plata, gama AirQ, RTHV035010AKXT
"AIRZONE", fijación con clips. 18,404 4,000 Ud 73,62

517 Larguero de chapa galvanizada para formación de
marco de montaje de rejillas, longitud 100 mm, L100AG
"AIRZONE". 0,307 12,000 Ud 3,68

518 Larguero de chapa galvanizada para formación de
marco de montaje de rejillas, longitud 200 mm, L200AG
"AIRZONE". 0,539 4,000 Ud 2,16

519 Larguero de chapa galvanizada para formación de
marco de montaje de rejillas, longitud 350 mm, L350AG
"AIRZONE". 0,924 8,000 Ud 7,39

520 Controlador de fancoil (FCC), configurado como
maestro, con acción proporcional sobre válvula y
gestión automática de hasta 3 velocidades de
ventilación, entrada digital con función configurable
desde controlador central del sistema. 132,447 9,000 Ud 1.192,02

521 Termostato ambiente (RU) multifuncional, con sonda de
temperatura incorporada y display digital para ajuste y
visualización de temperatura, modo de funcionamiento
y velocidad de ventilación. 46,203 9,000 Ud 415,83

522 Sonda de temperatura de impulsión. 9,241 9,000 Ud 83,17
523 Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver

Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de
espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto
+ malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido
de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido
NETO) por el interior, para la formación de conductos
autoportantes para la distribución de aire en
climatización, resistencia térmica 0,75 m²K/W,
conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase Bs1d0 de
reacción al fuego, con código de designación
MW-UNE-EN 13162-T5. 12,244 183,379 m² 2.245,29

524 Cinta "Climaver Neto" de aluminio de 50 micras de
espesor y 63 mm de ancho, con revestimiento exterior
acabado en color negro, con adhesivo a base de
resinas acrílicas, para el sellado de uniones de
conductos de lana de vidrio "Climaver Neto". 0,239 239,190 m 57,17

525 Manta de lana de vidrio Climcover Roll Alu3 "ISOVER",
revestida por una de sus caras con un complejo
kraft-aluminio reforzado que actúa como barrera de
vapor, incorporando solapa de 5 cm para el sellado
entre tramos, de 30 mm de espesor, resistencia térmica
0,86 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK),
Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN
13162. 3,427 199,969 m² 685,29

526 Cinta autoadhesiva de aluminio de 50 micras de espesor
y 65 mm de ancho a base de resinas acrílicas, para el
sellado y fijación del aislamiento. 0,146 431,925 m 63,06

527 Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al
forjado de conducto rectangular de lana mineral para
la distribución de aire en climatización. 3,280 79,730 Ud 261,51

528 Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta, para la
formación de conductos autoportantes para la
distribución de aire en ventilación y climatización. 6,445 1,071 m² 6,90
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529 Chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor, y juntas
transversales con vaina deslizante tipo bayoneta, para la
formación de conductos autoportantes para la
distribución de aire en ventilación y climatización. 7,416 142,926 m² 1.059,94

530 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a
la obra de conductos autoportantes para la distribución
de aire en ventilación y climatización. 0,970 1,020 Ud 0,99

531 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a
la obra de conductos autoportantes para la distribución
de aire en ventilación y climatización. 1,109 136,120 Ud 150,96

532 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 600 mm de diámetro y 0,7 mm de
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5
m, para instalaciones de ventilación y climatización. 20,252 40,656 m 823,37

533 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 710 mm de diámetro y 0,7 mm de
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5
m, para instalaciones de ventilación y climatización. 23,717 33,443 m 793,17

534 Conducto circular de pared simple helicoidal de acero
galvanizado, de 750 mm de diámetro y 1 mm de
espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5
m, para instalaciones de ventilación y climatización. 36,346 11,739 m 426,67

535 Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado,
de 600 mm de diámetro. 50,823 2,000 Ud 101,65

536 Te simple 90° para conducto circular de acero
galvanizado, de 750 mm de diámetro. 77,081 2,000 Ud 154,16

537 Reducción excéntrica de 710 mm para conducto
circular de acero galvanizado de 750 mm de diámetro. 35,691 4,000 Ud 142,76

538 Brida de 600 mm de diámetro y soporte de techo con
varilla para fijación de conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y climatización. 8,008 11,616 Ud 93,02

539 Brida de 710 mm de diámetro y soporte de techo con
varilla para fijación de conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y climatización. 9,241 11,307 Ud 104,49

540 Brida de 750 mm de diámetro y soporte de techo con
varilla para fijación de conductos circulares de aire en
instalaciones de ventilación y climatización. 10,858 4,193 Ud 45,53

541 Manta de lana de vidrio Ursa Air M3603 Manta Aluminio
Puro Incombustible "URSA IBÉRICA AISLANTES", según
UNE-EN 13162, revestida por una de sus caras con un
complejo de aluminio puro reforzado con malla, provisto
de una lengüeta, de 25 mm de espesor, resistencia
térmica 0,65 m²K/W, conductividad térmica 0,034
W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, con
código de designación MW-UNE-EN 13162-T3; para el
aislamiento de conductos de aire en climatización. 3,534 116,776 m² 412,69
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542 Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para
calefacción y refrigeración, modelo ecoGEO B3 5-22
"ECOFOREST", para gas refrigerante R-410A, alimentación
trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal regulable
entre 6 y 25 kW, potencia frigorífica nominal regulable
entre 7 y 29 kW, COP 4,9, EER 5, dimensiones
1060x600x710 mm, potencia sonora 46 dBA, peso 185 kg,
con compresor scroll con tecnología Inverter Copeland
con motor eléctrico de imanes permanentes, control
Micro PC Carel, bombas de circulación Wilo de
velocidad variable y alta eficiencia (clase energética
A), válvula de expansión electrónica Carel,
intercambiadores de placas Alfa Laval, resistencia
eléctrica de emergencia, sistema HTR de recuperación
del calor generado por el compresor, vaso de expansión
de 8 l, grupo de seguridad y kit de aislamiento acústico
integral, con posibilidad de conectar en cascada hasta
3 unidades y con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos
de impulsión, para un circuito directo y tres circuitos con
válvula mezcladora, con sondas de inmersión y sonda
de temperatura exterior. 7.538,709 1,000 Ud 7.538,71

543 Unidad agua-agua bomba de calor geotérmica, para
calefacción y refrigeración, modelo ecoGEO HP3 25-100
"ECOFOREST", para gas refrigerante R-410A, alimentación
trifásica a 400 V, potencia calorífica nominal regulable
entre 21,1 y 86,7 kW, potencia frigorífica nominal
regulable entre 28,3 y 116,9 kW, COP 4,5, EER 5,2,
dimensiones 1000x950x900 mm, potencia sonora 65 dBA,
peso 355 kg, con compresor scroll con tecnología
Inverter Copeland, control Micro PC Carel, válvula de
expansión electrónica Carel, intercambiadores de
placas Alfa Laval, grupo de seguridad, posibilidad de
conectar en cascada hasta 6 unidades y posibilidad de
gestionar hasta 5 grupos de impulsión por unidad (el
número de grupos de impulsión con varias unidades
conectadas en cascada sería el número de unidades x
5), para un circuito directo y cuatro circuitos con válvula
mezcladora, con sondas de inmersión y sonda de
temperatura exterior. 19.174,040 1,000 Ud 19.174,04

544 Grupo de impulsión sin bomba circuladora,
"ECOFOREST", formado por colector, termómetros en
impulsión y en retorno y carcasa para aislamiento
térmico. 269,515 2,000 Ud 539,03

545 Bomba de circulación Stratos 50/1-16, presión nominal
regulable entre 1 y 16 m.c.a., caudal máximo 40 m³/h,
"ECOFOREST". 2.541,137 2,000 Ud 5.082,27

546 Material auxiliar para instalación de calefacción con
unidad agua-agua bomba de calor geotérmica
EcoGEO BASIC, "ECOFOREST". 577,531 1,000 Ud 577,53

547 Material auxiliar para instalación de calefacción con
unidad agua-agua bomba de calor geotérmica
EcoGEO HP 25-100, "ECOFOREST". 2.926,159 1,000 Ud 2.926,16

548 Fancoil de alta presión, modelo Comfair HH70 "LENNOX",
sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal
de 50,64 kW (temperatura húmeda de entrada del aire:
19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto
térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 61,15 kW
(temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de
entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 8,731 m³/h, caudal de aire nominal de
9250 m³/h y potencia sonora nominal de 81 dBA. 3.615,346 2,000 Ud 7.230,69
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549 Fancoil de cassette, modelo CWC 020-2P "LENNOX", de
600x600x298 mm, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 1,87 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 2,6 kW (temperatura de entrada
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C),
con difusor de plástico, de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 0,329 m³/h, caudal de aire nominal de
650 m³/h y potencia sonora nominal de 51 dBA. 622,194 2,000 Ud 1.244,39

550 Fancoil de cassette, modelo CWC 030-2P "LENNOX", de
600x600x298 mm, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 3,41 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 4,05 kW (temperatura de entrada
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C),
con difusor de plástico, de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 0,595 m³/h, caudal de aire nominal de
650 m³/h y potencia sonora nominal de 50 dBA. 656,076 4,000 Ud 2.624,30

551 Fancoil de cassette, modelo CWC 050-2P "LENNOX", de
600x600x298 mm, sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 5,33 kW (temperatura
húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de
entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia
calorífica nominal de 6,94 kW (temperatura de entrada
del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C),
con difusor de plástico, de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 0,93 m³/h, caudal de aire nominal de
920 m³/h y potencia sonora nominal de 62 dBA. 709,208 1,000 Ud 709,21

552 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de
flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia
sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones
1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA
en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P",
con caja de acero galvanizado y plastificado, color
marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de
diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del
86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores
centrífugos de doble oído de accionamiento directo
con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de
373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de
bornes externa con protección IP 55. 2.070,789 2,000 Ud 4.141,58

553 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de
flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h, eficiencia
sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones
1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA
en campo libre a 1,5 m, modelo CADT-D 45 AH "S&P",
con caja de acero galvanizado y plastificado, color
marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de
diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del
86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores
centrífugos de doble oído de accionamiento directo
con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750
W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de
bornes externa con protección IP 55. 4.015,329 2,000 Ud 8.030,66

554 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 625x425 mm, fijación mediante
tornillos vistos. 55,559 4,000 Ud 222,24
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555 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color
natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables
individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante
tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de
acero galvanizado). 18,812 16,000 Ud 300,99

556 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 600x825 mm, WG/600x825/11 "TROX",
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado. 284,299 2,000 Ud 568,60

557 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 400x330 mm, WG/400x330/11 "TROX",
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado. 135,527 4,000 Ud 542,11

558 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación,
marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero
galvanizado, de 600x660 mm, WG/600x660/11 "TROX",
tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado. 244,488 2,000 Ud 488,98

559 Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo
alcance, formada por 6 toberas, integrado en placa
cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010,
para conducto circular de 800 mm de diámetro,
orientable con ángulo de +/- 30°. 847,046 3,000 Ud 2.541,14

560 Multitobera de aluminio para impulsión de aire, de largo
alcance, formada por 6 toberas, integrado en placa
cuadrada de 1600x300 mm, pintado en color RAL 9010,
para conducto circular de 630 mm de diámetro,
orientable con ángulo de +/- 30°. 903,567 9,000 Ud 8.132,10

561 Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.10-1, "HIDROFIVE", con actuador incluso
conexiones. 133,009 2,000 Ud 266,02

562 Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.10-1,6, "HIDROFIVE", con actuador incluso
conexiones. 133,009 4,000 Ud 532,04

563 Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo
VMP47.15-2,5, "HIDROFIVE", con actuador incluso
conexiones. 139,532 1,000 Ud 139,53

564 Válvula de tres vías, modelo VXP47.20-4, "HIDROFIVE",
con actuador incluso conexiones. 144,614 2,000 Ud 289,23

565 Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y
confección de canalizaciones de aire en instalaciones
de climatización. 10,242 15,946 Ud 163,32

566 Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera
de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de
1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. 8,470 6,000 Ud 50,82

567 Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm,
con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de
temperatura de 0 a 120°C. 16,171 6,000 Ud 97,03

568 Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de
longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura,
formado por asiento de dos listones y zapatero de un
listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13
mm de sección, fijados a una estructura tubular de
acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de sección,
incluso accesorios de montaje. 102,294 2,000 Ud 204,59
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569 Banco para vestuario con zapatero, de 1500 mm de
longitud, 390 mm de profundidad y 420 mm de altura,
formado por asiento de dos listones y zapatero de un
listón, de tablero fenólico HPL, color a elegir, de 150x13
mm de sección, fijados a una estructura tubular de
acero inoxidable AISI 316, de 35x35 mm de sección,
incluso accesorios de montaje. 147,438 20,000 Ud 2.948,76

570 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de
altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de
600x1800 mm y 2 laterales de 1800 mm de altura;
estructura soporte de acero inoxidable, formada por
perfil guía horizontal de sección circular de 25 mm de
diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y
perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la pared y
herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados por
bisagras con muelle, tirador con condena e indicador
exterior de libre y ocupado, y pies regulables en altura
hasta 150 mm. 546,102 6,000 Ud 3.276,61

571 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de
altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de
600x1800 mm y 1 lateral de 1800 mm de altura; estructura
soporte de aluminio anodizado, formada por perfil guía
horizontal de sección circular de 25 mm de diámetro,
rosetas, pinzas de sujeción de los tableros y perfiles en U
de 20x15 mm para fijación a la pared y herrajes de
acero inoxidable AISI 316L, formados por bisagras con
muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre
y ocupado, y pies regulables en altura hasta 150 mm. 381,297 16,000 Ud 6.100,75

572 Cabina para vestuario, de 900x1400 mm y 2000 mm de
altura, de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor,
color a elegir, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1; compuesta de: puerta de
600x1800 mm; estructura soporte de acero inoxidable,
formada por perfil guía horizontal de sección circular de
25 mm de diámetro, rosetas, pinzas de sujeción de los
tableros y perfiles en U de 20x15 mm para fijación a la
pared y herrajes de acero inoxidable AISI 316L, formados
por bisagras con muelle, tirador con condena e
indicador exterior de libre y ocupado, y pies regulables
en altura hasta 150 mm. 257,866 4,000 Ud 1.031,46

573 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura,
500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero
fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de
900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales,
estantes, techo, división y suelo de 10 mm de espesor, y
fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor,
incluso patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón,
llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas
de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio
con colgadores antideslizantes de ABS. 114,328 128,000 Ud 14.633,98

574 Anillo prefabricado de hormigón en masa, para pozo,
unión rígida machihembrada con junta de goma, según
UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de
altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm². 30,486 2,000 Ud 60,97
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575 Cono asimétrico para brocal de pozo, prefabricado de
hormigón en masa, unión rígida machihembrada con
junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de
diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm². 43,061 2,000 Ud 86,12

576 Pate de polipropileno conformado en U, para pozo, de
330x160 mm, sección transversal de D=25 mm, según
UNE-EN 1917. 3,581 8,000 Ud 28,65

577 Tapa circular y marco de fundición dúctil de 660 mm de
diámetro exterior y 40 mm de altura, paso libre de 550
mm, para pozo, clase B-125 según UNE-EN 124. Tapa
revestida con pintura bituminosa y marco sin cierre ni
junta. 36,192 2,000 Ud 72,38

578 Adhesivo especial de poliuretano bicomponente. 3,465 17,580 kg 60,91
579 Imprimación de poliuretano, Compoflex 73 "COMPOSAN

INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". 6,430 257,600 kg 1.656,37
580 Adhesivo tixotrópico de poliuretano bicomponente sin

disolventes, Compoflex 111 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA". 4,135 1.030,400 kg 4.260,70

581 Lámina de caucho sintético SBR, Base Flexible SBR
"COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA" de 4 mm de
espesor, suministrada en rollos. 4,551 1.288,000 m² 5.861,69

582 Pasta tapaporos de poliuretano bicomponente,
Compoflex 220 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". 4,297 1.030,400 kg 4.427,63

583 Revestimiento viscoelástico autonivelante de
poliuretano bicomponente sin disolventes, Compoflex
224 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color gris
RAL 7032. 5,837 4.636,800 kg 27.065,00

584 Pintura de poliuretano alifático, elástica y de baja
viscosidad, bicomponente, Compopaint 67 "COMPOSAN
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color azul RAL 5012,
acabado mate, resistente a los rayos UV, a la intemperie
y a la abrasión. 15,116 193,200 kg 2.920,41

585 Pintura de poliuretano, elástica, bicomponente,
Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y
TECNOLOGÍA", color blanco RAL 9016, resistente a los
rayos UV, a la intemperie y a la abrasión. 43,415 112,000 kg 4.862,48

586 Rollo de cinta adhesiva. 1,786 224,000 Ud 400,06
587 Ensayo para determinar las características geométricas

del corrugado sobre una muestra de dos barras
corrugadas de acero del mismo lote, según UNE-EN
10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra
e informe de resultados. 23,682 6,000 Ud 142,09

588 Ensayo para determinar la presencia o ausencia de
grietas mediante doblado/desdoblado sobre una
muestra de dos barras corrugadas de acero del mismo
lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados. 10,196 6,000 Ud 61,18

589 Ensayo para determinar la sección media equivalente
sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero
del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados. 16,047 6,000 Ud 96,28

590 Prueba estática para determinar la fuerza horizontal que
resiste una barandilla, según CTE DB SE-AE, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 200,564 1,000 Ud 200,56

591 Desplazamiento de personal y equipo a obra para la
realización del ensayo de densidad y humedad. 31,941 1,000 Ud 31,94
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592 Test de respuesta térmica para la determinación de la
conductividad y resistividad térmica del terreno, incluso
transporte, instalación y retirada de los componentes
necesarios para la realización del test. 1.797,693 1,000 Ud 1.797,69

593 Informe técnico de simulación geotérmica, con
especificación de cada uno de los resultados obtenidos
en el test de respuesta térmica y conclusiones del
mismo. 1.114,274 1,000 Ud 1.114,27

594 Ensayo para determinar la consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia
característica a compresión del hormigón endurecido
mediante control estadístico con fabricación y curado
de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote
según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a
compresión según UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón
fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de resultados. 54,202 6,000 Ud 325,21

595 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de
una cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie,
mediante inundación, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 219,962 1,000 Ud 219,96

596 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de
una zona de fachada, mediante simulación de lluvia,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 129,706 1,000 Ud 129,71

597 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de
una carpintería exterior instalada en obra, mediante
simulación de lluvia, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 129,706 1,000 Ud 129,71

598 Prueba de servicio final para comprobar el correcto
funcionamiento de la red interior de suministro de agua
en condiciones de simultaneidad, incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 210,938 1,000 Ud 210,94

599 Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de
un depósito abierto, mediante llenado del depósito,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 97,410 1,000 Ud 97,41

600 Prueba de servicio final para comprobar el correcto
funcionamiento de la red interior de evacuación de
aguas residuales en condiciones de simultaneidad,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 97,410 1,000 Ud 97,41

601 Informe técnico sobre los resultados obtenidos en los
ensayos realizados por laboratorio acreditado en el área
técnica correspondiente en material de relleno o
terraplenado. 128,358 1,000 Ud 128,36

602 Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite
líquido y plástico de una muestra de suelo), según UNE
103103 y UNE 103104. 26,821 1,000 Ud 26,82

603 Ensayo para determinar la densidad y humedad "in situ"
del terreno, según ASTM D6938. 11,143 1,000 Ud 11,14

604 Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de
material de relleno o terraplenado, según UNE 103101. 22,362 1,000 Ud 22,36

605 Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en
sales solubles de una muestra de suelo, según UNE
103205. 22,284 1,000 Ud 22,28

606 Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en
materia orgánica de una muestra de suelo, según UNE
103204. 20,129 1,000 Ud 20,13
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607 Inspección visual sobre una unión soldada, según
UNE-EN ISO 17637, incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados. 46,410 70,000 Ud 3.248,70

608 Ensayo no destructivo sobre una unión soldada,
mediante líquidos penetrantes, según UNE-EN ISO 3452-1,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 18,573 10,000 Ud 185,73

609 Toma de una muestra de material de relleno o
terraplenado. 22,770 1,000 Ud 22,77

610 Ensayo Proctor Modificado, según UNE 103501. 68,711 1,000 Ud 68,71
611 Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio,

según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en
explanadas. 129,498 1,000 Ud 129,50

612 Ensayo de placa de carga, según UNE 103808. 133,710 1,000 Ud 133,71
613 Cinta reflectante para balizamiento, de material

plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y
blanco. 0,146 110,000 m 16,06

614 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en
obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalaciones de fontanería,
saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; termo
eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas
de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenólica antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y
lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con terminación
de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de
madera en inodoro y cortina en ducha. Según R.D.
1627/1997. 119,226 4,000 Ud 476,90

615 Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de materiales, pequeña
maquinaria y herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada
con perfil de acero; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto
de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado hidrófugo de 19 mm. 63,706 4,000 Ud 254,82
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616 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor
en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 136,174 4,000 Ud 544,70

617 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios
en obra, de 4,20x2,33x2,30 (9,80) m², compuesta por:
estructura metálica mediante perfiles conformados en
frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada
de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 74,656 4,000 Ud 298,62

618 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y
antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un
par de tijeras, pinzas y guantes desechables. 57,859 1,000 Ud 57,86

619 Torniquete antihemorrágico, para reposición de botiquín
de urgencia. 0,754 1,000 Ud 0,75

620 Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de
botiquín de urgencia. 1,833 1,000 Ud 1,83

621 Guantes esterilizados, en caja de 100 unidades, para
reposición de botiquín de urgencia. 1,098 1,000 Ud 1,10

622 Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para
reposición de botiquín de urgencia. 3,312 1,000 Ud 3,31

623 Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición
de botiquín de urgencia. 0,542 1,000 Ud 0,54

624 Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de
longitud, para reposición de botiquín de urgencia. 2,258 1,000 Ud 2,26

625 Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia. 0,754 1,000 Ud 0,75

626 Analgésico de paracetamol, en caja de 20
comprimidos, para reposición de botiquín de urgencia. 0,842 1,000 Ud 0,84

627 Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición
de botiquín de urgencia. 1,023 1,000 Ud 1,02

628 Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición
de botiquín de urgencia. 0,811 1,000 Ud 0,81

629 Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición
de botiquín de urgencia. 1,472 1,000 Ud 1,47
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630 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 1,717 0,400 Ud 0,69

631 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según
UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 11,196 1,000 Ud 11,20

632 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje
flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN
363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 63,413 1,000 Ud 63,41

633 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud
fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 47,396 1,000 Ud 47,40

634 Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según
UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 67,640 1,000 Ud 67,64

635 Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 21,045 1,000 Ud 21,05

636 Pantalla de protección facial, resistente a impactos de
partículas a gran velocidad y alta energía, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 14,870 0,800 Ud 11,90

637 Pantalla de protección facial, para soldadores, de
sujeción manual y con filtros de soldadura, EPI de
categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el
R.D. 1407/1992. 18,011 0,400 Ud 7,20

638 Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 9,926 5,000 Ud 49,63

639 Par de guantes para soldadores, EPI de categoría II,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 6,684 2,500 Ud 16,71

640 Par de botas bajas de seguridad, con puntera resistente
a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacón cerrada, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO
20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 30,417 3,000 Ud 91,25

641 Chaqueta de alta visibilidad, de material combinado,
color amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 18,011 0,800 Ud 14,41

642 Chaleco de alta visibilidad, de material combinado,
color amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 17,003 0,800 Ud 13,60

643 Pantalón de alta visibilidad, de material combinado,
color amarillo, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992. 15,855 0,800 Ud 12,68

644 Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con
válvula de exhalación, EPI de categoría III, según UNE-EN
149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992. 2,133 4,000 Ud 8,53

645 Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada
de obra. 130,144 1,000 Ud 130,14
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646 Acometida provisional de saneamiento a caseta
prefabricada de obra. 306,946 1,000 Ud 306,95

647 Acometida provisional de fontanería a caseta
prefabricada de obra. 76,119 1,000 Ud 76,12

648 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación. 7,985 0,333 Ud 2,66

649 Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm,
con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D.
485/1997. 3,080 0,333 Ud 1,03

650 Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de
fijación, según R.D. 485/1997. 3,080 0,333 Ud 1,03

651 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre
fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D.
485/1997. 2,264 0,333 Ud 0,75

652 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma negro de forma circular sobre
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D.
485/1997. 2,264 0,333 Ud 0,75

653 Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre
fondo azul, con 4 orificios de fijación, según R.D.
485/1997. 2,264 0,333 Ud 0,75

654 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en
el Trabajo. 66,634 1,000 Ud 66,63

655 Percha para vestuarios y/o aseos. 4,820 5,000 Ud 24,10
656 Espejo para vestuarios y/o aseos. 8,840 3,000 Ud 26,52
657 Portarrollos industrial de acero inoxidable. 19,644 0,990 Ud 19,45
658 Jabonera industrial de acero inoxidable. 18,781 0,990 Ud 18,59
659 Taquilla metálica individual con llave para ropa y

calzado. 56,144 1,650 Ud 92,64
660 Depósito de basuras de 800 l. 130,661 0,100 Ud 13,07
661 Banco de madera para 5 personas. 66,301 1,500 Ud 99,45
662 Mesa de melamina para 10 personas. 130,145 0,250 Ud 32,54
663 Horno microondas de 18 l y 800 W. 147,964 0,200 Ud 29,59
664 Nevera eléctrica. 243,541 0,200 Ud 48,71
665 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 219,138 0,422 m³ 92,48
666 Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 5,554 8,423 m 46,78
667 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 8,046 5,475 Ud 44,05
668 Clavos de acero. 0,963 3,005 kg 2,89
669 Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en

acero de primera calidad pintado al horno en
epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud,
con apriete arriba. 12,428 1,856 Ud 23,07

670 Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de
acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm de
diámetro y 2500 mm de longitud. 3,558 0,320 Ud 1,14

671 Rodapié metálico de 3 m de longitud y 150 mm de
altura, pintado al horno en epoxi-poliéster. 12,413 0,128 Ud 1,59

672 Dispositivo de anclaje de acero galvanizado, formado
por placa de anclaje, dos abarcones cuadrados,
arandelas y tuercas de acero, amortizable en 3 usos,
para fijación a soporte metálico. 14,261 1,320 Ud 18,82
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673 Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia
máxima de 50 kW, compuesto por armario de
distribución con dispositivo de emergencia, con grados
de protección IP 55 e IK 10, 7 tomas con interruptor de
bloqueo y los interruptores automáticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios. 1.867,744 0,250 Ud 466,94

674 Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, de
poliamida de alta tenacidad, anudada, de color
blanco. Cuerda de red de calibre 4,5 mm. Energía de la
red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al
rombo. 1,440 168,218 m² 242,23

675 Cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de
longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo
antirretorno y mosquetón en ambos extremos,
amortizable en 3 usos. 60,910 0,660 Ud 40,20

676 Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección
de los extremos de las armaduras. 0,062 33,300 Ud 2,06

677 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,022 26,000 Ud 0,57
678 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con

tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de porcentaje
de cortaviento, con orificios cada 20 cm en todo el
perímetro. 0,322 210,000 m² 67,62

679 Polea de acero, con carga de rotura superior a 20 kN. 7,369 34,308 Ud 252,82
680 Mosquetón de acero galvanizado, con tuerca de

seguridad y carga de rotura superior a 20 kN. 11,543 34,308 Ud 396,02
681 Cable de acero de 10 mm de diámetro. 1,517 32,094 m 48,69
682 Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de

alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8 mm
y carga de rotura superior a 7,5 kN. 0,108 200,313 m 21,63

683 Puerta para acceso de vehículos de chapa de acero
galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0 m, con lengüetas
para candado y herrajes de cierre al suelo, sujeta
mediante postes del mismo material. 631,419 0,200 Ud 126,28

684 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, para delimitación provisional de zona de
obras, incluso argollas para unión de postes. 22,839 6,300 Ud 143,89

685 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm
de diámetro, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado
galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas
para unión de postes y lengüetas para candado. 148,895 0,200 Ud 29,78

686 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, reforzada con varillas de acero, para soporte de
valla trasladable. 3,565 8,800 Ud 31,37

687 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo,
con barrotes verticales montados sobre bastidor de
tubo, para limitación de paso de peatones, con dos pies
metálicos, incluso placa para publicidad. 25,997 7,714 Ud 200,54
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688 Panel rígido protector de resinas reforzadas con fibra de
vidrio, de 1220x2440 mm y 2,2 mm de espesor, de color
blanco, Euroclase C-s2, d0 de reacción al fuego, según
UNE-EN 13501-1, incluso piezas de remate, piezas de
esquina, piezas especiales y accesorios de montaje. 23,455 61,530 m² 1.443,19

Importe total: 623.582,61

Zaragoza, julio de 2016
Arquitecto

Benigno M. Pestana Gómez

Proyecto: NUEVO PABELLÓN POLIDEPORTIVO DE ALAGÓN (2ª FASE)
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Situación: PROLONGACIÓN AVDA. DE LA JAREA

Arquitecto: Benigno M. Pestana Gómez V  Cuadro de materiales

Página: 49 - 49


	ArquímedesMediciones y Presupuesto (IV - V Mediciones y Presupuesto)
	ArquímedesResumen del presupuesto (V  Presupuesto)
	ArquímedesAnejo de justificación de precios (V  Presupuesto)
	ArquímedesCuadro de mano de obra (V  Presupuesto)
	ArquímedesCuadro de maquinaria (V  Presupuesto)
	ArquímedesCuadro de materiales (V  Presupuesto)

		2017-05-05T11:02:24+0200
	ENTIDAD BPESTANA & ASOCIADOS SL - CIF B38486304 - NOMBRE PESTANA GOMEZ BENIGNO MANUEL - NIF 42157458E




