












PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA DE EBRO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD  

Y SALUD 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA DE EBRO 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  1 

 
 
 
ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  
 
 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
 
1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES. 
 1.1.- Objeto y autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 1.2.- Proyecto al que se refiere. 
 1.3.- Descripción del emplazamiento y la obra. 
 1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria. 
 1.5.- Maquinaria de obra. 
 1.6.- Medios auxiliares. 
 
2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 
 Identificación de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados. 
 Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos. 
 
3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 
 Relación de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra. 
 Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reducción. 
 Medidas alternativas y su evaluación. 
 
4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES. 
 Trabajos que entrañan riesgos especiales. 
 Medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos. 
 
5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS. 
 5.1.- Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento. 
 5.2.- Otras informaciones útiles para trabajos posteriores. 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA. 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA DE EBRO 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  2 

1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES.  
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  S EGURIDAD  Y  SALUD.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 
Sus autores son D. PELAYO HEREDIA LEDESMA y D. CARLOS GASCO LAGUNAS Arquitectos colegiados 
nº 5.084 y 3.317   respectivamente, con estudio en C/Reconquista nº 3 - 4º de Zaragoza, y su elaboración ha 
sido encargada por D. ROBERTO GONZALEZ ANSÓN, ALCALDE PRESIDENTE DE LA LOCALIDAD DE 
VILLAFRANCA DE EBRO. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que 
se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, 
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.   
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto de Ejecución de INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS Y RENOVACION DE ASEOS PUBLICOS, EN 
EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO. 

Arquitectos autores del proyecto PELAYO HEREDIA LEDESMA – CARLOS GASCO LAGUNAS 
 

Titularidad del encargo EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO 
Emplazamiento PLAZA DE ESPAÑA, 1 – VILLAFRANCA DE EBRO 
Presupuesto de Ejecución Material  63.004,52 € 
Plazo de ejecución previsto 3 MESES 
Número máximo de operarios 6 OPERARIOS 
Total aproximado de jornadas 280 JORNADAS 
OBSERVACIONES: 
 
 
1.3.- DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA.  
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra SI 
Topografía del terreno LLANO 
Edificaciones colindantes SI 
Suministro de energía eléctrica SI 
Suministro de agua SI 
Sistema de saneamiento SI 
Servidumbres y condicionantes  
  
OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Si. Forjados parcialmente en el ámbito de afección del ascensor, tabiquería para 
acondicionamiento de los espacios resultantes y aseo adaptado y falsos techos. 

Movimiento 
de tierras 

Si. Exclusivamente para la realización del Foso del Ascensor. 

Cimentación y 
estructuras 

Si. Cimiento foso de ascensor. Posibilidad de refuerzos metálicos en función del estado de 
la estructura existente tras inspección una vez retirados falsos techos. 

Cubiertas 
 

Si. Chimenea de Ventilación de Ascensor. 

Albañilería y 
cerramientos 

Si. Tabiquería para acondicionamiento de espacios resultantes. 

Acabados 
 

Si. Falsos techos, alicatados en aseos, repasos de yesos y pintura en general. 

Instalaciones 
 

Si.Nuevo ascensor así como la afección de las instalaciones existentes. (Electricidad, 
Radiadores de calefacción y renovación de tuberías de saneamiento y fontanería en los 
aseos dentro del ámbito de actuación.) 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA.  
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIENICOS 
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
X Duchas con agua fría y caliente. 
X Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. Se 
podrán utilizar el resto de las dependencias municipales no afectadas por las obras, habida cuenta existen dos baños 
más en el edificio a nivel de planta segunda y tercera. 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los 
centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) CENTRO MEDICO EN EL PROPIO 

MUNICIPIO 
 250 MTS 

Asistencia Especializada (Hospital) HOSPITAL MIGUEL SERVET EN  
ZARAGOZA 

28 KMS 

   
OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA.  
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de 
tabla adjunta: 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 

X Montacargas  Camiones 
X Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular X  MARTILLETE HIDRAULICO 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES.  
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes:  

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
OBSERVACIONES: 
 

 
2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE.  
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 

OBSERVACIONES: 
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3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAME NTE. 
 
Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de 
la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 
X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
X Escaleras auxiliares ocasional 
X Información específica para riesgos concretos 
 Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
BARANDILLAS Y CIERRES PROVISIONALES EN LAS DISTINTAS ZONAS DE 
LA OBRA 

PERMANENTE 

  
OBSERVACIONES: 
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FASE:  DEMOLICIONES  
RIESGOS 
X Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos frecuente 
X Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 

X Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
X Andamios de protección permanente 
 Conductos de desescombro permanente 

X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
MANTENIMIENTO DE LA  OBRA LIBRE DE ESCOMBROS PERMANENTE 
  
  
OBSERVACIONES:  
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FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  
RIESGOS 
X Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 

X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 

X Ruidos 
X Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 

X Interferencia con instalaciones enterradas 
X Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Observación y vigilancia del terreno diaria 
 Talud natural del terreno permanente 
 Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 

X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos ocasional 

X Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 

X Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 

X Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma ocasional 
X Guantes de cuero ocasional 
X Guantes de goma ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES:  
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FASE:  CIMENTACION  Y  ESTRUCTURAS  
RIESGOS 
X Desplomes y hundimientos del terreno 
X Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Atrapamientos y aplastamientos 
X Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 

X Lesiones y cortes en brazos y manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Quemaduras producidas por soldadura 
X Radiaciones y derivados de la soldadura 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
 Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios ocasional 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 

X No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 
 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente 

X Andamios y plataformas para encofrados permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano permanente 
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional 
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metálica 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
X Mástiles y cables fiadores frecuente 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES:  
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA DE EBRO 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  9 

 

FASE:  CUBIERTAS  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras producidas por soldadura de materiales 
X Vientos fuertes 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Derrame de productos 
 Electrocuciones 
 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 
 Proyecciones de partículas 

X Condiciones meteorológicas adversas 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
 Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado) permanente 

X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente 
X Andamios  perimetrales en aleros permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 

X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
 Escaleras de tejador, o pasarelas permanente 
 Parapetos rígidos permanente 

X Acopio adecuado de materiales permanente 
X Señalizar obstáculos permanente 
 Plataforma adecuada para gruista permanente 
 Ganchos de servicio permanente 

X Accesos adecuados a las cubiertas permanente 
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas ocasional 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Guantes de cuero o goma ocasional 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad permanente 
X Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES:  
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA DE EBRO 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  10 

 

FASE:  ALBAÑILERIA  Y  CERRAMIENTOS  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 

X Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES:  
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FASE:  ACABADOS  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al vacío 
X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
X Plataformas de carga y descarga de material permanente 
X Barandillas permanente 
X Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
X Evitar focos de inflamación permanente 
X Equipos autónomos de ventilación permanente 
X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
X Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES:  
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FASE:  INSTALACIONES  
RIESGOS 
X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
X Protección del hueco del ascensor permanente 
X Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCIO N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES:  
 
 
 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE INSTALACION DE ASCENSOR PARA ELIMINACION DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL AYUNTAMIENTO DE  VILLAFRANCA DE EBRO 

 

Estudio Básico de Seguridad y Salud  -  13 

4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES.  
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra 
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECIFICAS  PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos 

Se deberá prestar especial atención al hueco del 
ascensor dejando el mismo completamente protegido 
con barandillas y sargentos de seguridad, de forma 
que no sea posible que ningún opreario pueda sufrir 
ninguna caida en el mismo. 

En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión 
 

Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m). 
Pórticos protectores de 5 m de altura. 
Calzado de seguridad. 

Con exposición a riesgo de ahogamiento por 
inmersión 

 

Que implican el uso de explosivos 
 

 

Que requieren el montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados pesados 

 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS.  
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.  
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han 
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de 
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, 
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  
 
UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio SI. 
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: SE DEJARAN GANCHOS DE SERVICIO FIJADOS A LA LOSA DE 
CUBIERTA, PARA SU POSTERIOR MANTENIMIENTO. 
 
 
6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.  
 
GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
[] Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
01.01 m2 CERRAMIENTO DE OBRA CON PANELES D.M. 16,37 
 Cierre de obra realizado con paneles de D.M sobre subestructura de acero 
 galvanizado colocados de suelos a techo en cierre de la obra hacia el interior 
 de la edificación, totalmente colocados, incluso replanteo, sellados, p.p. 
 medios auxiliares, etc.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.02 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO 11,28 
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros ó tabiques, incluidos 
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 ONCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03 UD DESMONTAJE Y ACOPIO RADIADORES 30,12 
 UD. Desmontaje y acopio de radiadores en zona de afección incluso 
 posterior recolocación en zonas afectadas por las obras, 
 aprovechando tubos de conexión a red existente, totalmente 
 montado, probado y en correcto funcionamiento, incluso p.p. medios 
 auxiliares, etc.  
 TREINTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
01.04 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO 116,95 
 Demolición de muro de carga de ladrillo de gran espesor,  por 
 bataches y medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, para posterior colocación de dinteles para puerta 
 y repasos en jambas y cabeceros con mortero de cemento y/o yeso. 
  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.05 m2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO 14,79 
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de 
 espesor ó menos por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, incluso 
 colocación de dintel de chapa para posterior formación de ventana. 
  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.06 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. 12,72 
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
 mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 
 DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.07 m3 EXC.POZOS A MANO Ó MECANICO 37,98 
 Excavación en pozos a mano ó por medios mecánicos en  terrenos 
 compactos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.08 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. 6,79 
 Demolición de pavimentos de baldosas hidraúlicas, terrazo, 
 cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 
 SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.09 PA AFECCION INSTALACIONES 300,60 
 P.A. Clasura y eliminación ó modificación de posibles instalaciones 
 eléctricas, telefónicas ó de telecomunicaciones y de fontanería ó 
 calefacción afectadas por las obras.   
 TRESCIENTOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
01.10 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA 5,63 
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, 
 corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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01.11 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO 9,82 
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, 
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.12 m2 DEM.FORJ.VIG.BOVED.C/COMP. 14,39 
 Demolición de forjados de viguetas, bovedillas cerámicas o de 
 hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.13 m3 CARGA ESCOMBROS A MANO 12,68 
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios 
 manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la 
 carga, sin incluir transporte, con medidas de protección colectivas. 
  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.14 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER 12,68 
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por 
 medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
 transporte. 
 DOCE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.15 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN. 31,80 
 Transporte de escombros y tierras al vertedero, considerando ida y 
 vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 
 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga.    TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
02.01 m3 RECALCE CIMENTACIÓN EXISTENTE 317,58 
 P.A. Recalce de cimentación existente en zona de afección del hueco 
 de ascensor, si fuese preciso, consistente en profundizar por 
 bataches bajo cimentación corrida existente, para solidarizar nueva 
 cimentación profunda con muro de foso de ascensor, incluso 
 apuntalamiento previo de zona de afección. Todo ello conforme a 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. (A justificar)  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm 8,05 
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en 
 sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
02.03 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa+Qb  V.MAN 90,62 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central para 
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
 medios manuales y colocación.  
 NOVENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa LOSA V.MANUAL 286,50 
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 
 mm., para ambiente normal (IIa), elaborado en central en relleno de 
 losa de cimentación, incluso lámina inferior de polietileno, armadura 
 (80 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-CSL, EME y EHE.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30 V.MAN. 331,66 
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
 mm. para ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central, en muro 
 de 30 cm. de espesor, incluso armadura ( 70 kg/m3 ), encofrado y 
 desencofrado con tablero aglomerado a dos caras ó una, según 
 proceda, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según 
 normas NTE-CCM, EME y EHE.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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02.06 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA  METALICA 2,53 
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas, o 
 empotradas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
 plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
03 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA  
03.01 m2 FÁB.GERO H.VIBROCOMPRIMIDO e=14-15cm 30,55 
 Fabrica de ladrillo gero de hormigón vibrocomprimido de 14 ó 15 cm. de 
 espesor de 29x15x6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
 cal y arena de río 1/4, armado horizontalmente con: 2,62 m. x m2. de 
 armadura Murfor RND.5/E-50 tipo cercha, dispuesta cada 7 hiladas (h=42 cm), 
 incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 
 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a razón de 1,25 m. 
 de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para control de 
 fisuras según EC6, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual 
 Murfor. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo 
 con la humedad ambiente, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
 mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 
 auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 
 m2.  
 TREINTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
03.02 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 19,81 
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie 
 de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
 limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 
 NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos 
 superiores a 2,00 m2.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
03.03 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Y EXT. 12,49 
 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores y exteriores, con pasta de 
 yeso negro  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.04 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA 7,17 
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, 
 elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de 
 trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en 
 superficie realmente ejecutada. 
 SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
03.05 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT. 16,00 
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón 
 pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de 
 ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
 limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 DIECISEIS  EUROS  
03.06 h AYUDAS ALBAÑILERIA 28,89 
 P.A. Ayudas de albañilería a gremios y a instalaciones especiales.  

  
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
04 REVESTIM.CONTINUOS, SOLADOS, CHAPATOS, ALICATADO, PINTURA  
04.01 m2 GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO. 7,94 
 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear 
 en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 
 incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates 
 con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de 
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 
 m2. 
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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04.02 m2 SOLADO FERROGRES 25x25cm. NAT. C/ROD. 45,60 
 Solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. natural con junta 
 color de 1 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 8x25 cm., 
 rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm 
 según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
 medido en superficie realmente ejecutada. 
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
04.03 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. 12,62 
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de 
 río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y 
 rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido 
 deduciendo huecos. 
 DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.04 m2 ALIC. PORCEL. TEC. RECTIFICADO 30X60CM. NATUR. 42,59 
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural de 
 30x60 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial 
 piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, 
 sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, 
 ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 
 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en 
 superficie realmente ejecutada. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.05 m2 SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x66,9cm. 60,59 
 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado 
 (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 
 12633:2003), en baldosas de 44x66,9 cm., para gran tránsito 
 (Abrasión V), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible 
 blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas 
 CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
 superficie realmente ejecutada.  
 SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.06 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 23,39 
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de 
 espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, 
 formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación 
 y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de 
 andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. NOTA: En los aseos se dispondrán placas 
 resistentes al agua.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
04.07 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA 12,81 
 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con 
 esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
 desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo 
 huecos. 
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
04.08 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR 4,54 
 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o 
 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos 
 manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
04.09 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA 15,12 
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, 
 imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 
 de esmalte. 
 QUINCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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05 CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA  
05.01 ud P.ENTRADA DE SEGURIDAD DE MADERA MACIZA 4.034,89 
 Puerta de entrada acorazada o de madera maciza a medida, de dos 
 hojas, de Teca, Iroco o roble barnizada, decorada con molduras y 
 clavos exteriormente y montada en taller sobre cerco de acero 
 chapado de Teca, Iroco o roble, con todos sus herrajes de colgar y 
 seguridad, tapajuntas en ambas caras, tiradores de forja y mirilla, 
 colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la 
 puerta), incluso desmontaje de la puerta doble existente para 
 posterior reaprovechamiento municipal y p.p. de embocadura exterior, 
 realizada con rinconeras de madera maciza, completamente terminada 
 y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
05.02 ud P.P. VIDRIO 2/H 628,10 
 Puerta de paso pivotante constituida por 2 hojas de vidrio de 
 seguridad 6+6 con butiral translucido y serigrafía según planos, con 
 precerco de pino macizo o metálico, cerco oculto, jambas y dintel de 
 acero inoxidable, tapajuntas lisos de acero inoxidable, y herrajes de 
 colgar y tiradores de acero cromados, montada, incluso p.p. de 
 medios auxiliares.  
 SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
05.03 ud P.P. MOLDURA FINA ROBLE 221,38 
 Puerta de paso ciega normalizada de ancho 82,5 cm, lisa maciza 
 con moldura fina (CMF) de roble barnizada, incluso precerco de 
 roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble 
 de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre 
 cromados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 DOSCIENTOS VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
05.04 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2) 63,52 
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto 
 por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de 
 butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según 
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 NOTA: Incluso serigrafía según dibujo con el escudo y nombre del 
 Ayuntamiento.  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.05 m2 CARP. FIJA  ACERO INOX 232,40 
 Carpintería  fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de 
 Poliuretano mod. Z 70/84, con coeficiente de aislamiento térmico 
 K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de 
 evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y 
 goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable, compuesta 
 por marco, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble 
 acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y 
 ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios 
 auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 
 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 
05.06 ud MÓDULO 2 CABINAS PANEL FENOLICO e=10mm 838,67 
 Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con 
 tablero de fibras fenólicas según diseño grafico contenido en planos 
 de proyecto; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 
 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual 
 que los herrajes y accesorios que son de acero y nylon reforzado. 
 Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de 
 aluminio.  Totalmente Instalado.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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06 INSTALACIONES Y PREVENCION DE INCENDIOS  
06.01 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA + KEBT 79,31 
 Bloque autónomo de emergencia Hydra N2 + Kebt o similar, IP42 IK 
 04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, 
 banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 450 Lúm. con 
 lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 
 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, 
 niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. 
 Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, 
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
06.02 ud LAMPARA EMPOTRAR LED 7W/220V 30,28 
 Luminaria para empotrar con lámpara led de 7 W./220 V. y 
 transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación 
 de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. 
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 TREINTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
06.03 PA ACOMETIDA ELECTRICA  ASCENSOR, INCLUSO CUADRO DE PROTECCION 275,00 
 Acondicionamiento de la acometida eléctrica trifásica general si 
 procede,  incorporando la correspondiente conexión para el 
 ascensor, hasta su cuadro de maniobra (eléctrico, sin cuarto de 
 máquinas), totalmente instalada, probada y en servicio, incluso p.p. 
 medios auxiliares, boletines del instalador y cuantos permisos 
 fuesen precisos, todo ello conforme a normativa vigente.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
06.04 PA INSTALACION ELECTRICA HUECO ASCENSOR 125,00 
 Instalación eléctrica en el interior del hueco de ascensor, 
 garantizando cuantas luminarias, mecanismos y cableado, sean 
 precisos para lograr el cumplimiento de la normativa vigente, 
 totalmente instalada y conexionada a red existente del edificio. 
 Incluso p.p. medios auxiliares, etc.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS  
06.05 PA INSTALACION DE LINEA TELEFÓNICA  ASCENSOR 75,00 
 Suministro e Instalación de línea telefónica GSM exigida por 
 normativa para funcionamiento del ascensor, con conexionado a 
 centralita existente en la residencia, totalmente montada, con 
 cuantos permisos fuesen necesarios para su instalación.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS  
 
06.06 ud ASCENSOR ELECTRICO S/C MÁQUINAS 4 PAR. DOBLE EMBARQUE 14.000,00 
 Instalación completa de ascensor eléctrico ACCESIBLE sin cuarto 
 de máquinas, de doble embarque, calidad media-alta, velocidad de 
 0,63 m/s., regulada electrónicamente por frecuencia variable, 4 
 paradas, 600 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, 
 con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes en 
 skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, 
 piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puertas 
 automáticas, lateral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, 
 maniobra colectiva en bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y 
 puesta en marcha. La instalación del mismo incluirá toda la 
 señalización e indicadores braile oportunos para que el aparato 
 elevador cumpla las condiciones de Accesible que regula el DB-SUA 
 del CTE, así como el Decreto 19/1999 de Supresión de barreras 
 arquitectónicas.  
 CATORCE MIL  EUROS  
06.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg. 66,32 
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente 
 extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, 
 según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la 
 unidad instalada. 
 SESENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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06.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 32,35 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
 certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
06.09 BOLETIN-LEGALIZACION ASCENSOR 175,00 
 Boletines y Certificados Redactados por el Instalador Autorizado del 
 Ascensor a la Finalización de lasObras, sus características, ficha 
 técnica, conformidad a norma, Protocolos de Verificación y Puesta 
 en Servicio etc... 
 Todos ellos Normalizados de acuerdo a los oportunos modelos de 
 la DGA para posibilitar el Registro y  Comunicación de Puesta en 
 Servicio de la Instalación del Ascensor ante la Diputación de Aragón. 

  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS  
 
06.10 BOLETIN-LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 175,00 
 Redacción de la oportuna Documentación de Fin de Obra de la 
 Instalación Eléctrica que incluya los necesarios 
 Boletines-Certificados de la Instalación Ejecutada, Diligenciados por 
 las oportunas entidades colaboradoras y con el Registro de 
 Industria que pueda proceder. 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS  
 
06.11 PA ADECUACION INST. ELECTRICA 300,00 
 Reforma e instalación eléctrica de alumbrado en las áreas 
 afectadas por la obra, incluso reposición de mecanismos y 
 suministro de equipos, especialmente en los baños donde se 
 actua, donde se dispondrá al menos dos enchufes y dos 
 interruptores por baño serie JUNG Ls990 o similar.  
 TRESCIENTOS  EUROS  
 
07 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y VARIOS  
07.01 ml MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO 600,00 
  Mostrador de atención al público conformado por bancada 
  de madera de iroko anclada sobre peto de ladrillo macizo 
  con revestimiento ceramico en ambas caras, incluso 
  estantería inferior para apoyo de elementos de trabajo, 
 según detalle la D.F.  
 SEISCIENTOS  EUROS  
 
07.02 h DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE REVESTIMIENTO DE MADERA 32,80 
 Partida Alzada para el desmontaje y posterior montaje con las 
 adaptaciones que sean precisas del zócalo de madera existente en 
 la escalera, así como el trasdosado de madera existente en el salón 
 de plenos en todas las zonas afectadas por las obras. Incluyendo 
 labores propias de carpintería, como lijados, fresados, cortes, 
 empalmes, barnizados, clavados, etc. incluso pequeño material, así 
 como la aportación de nuevas tablas de madera si fuera preciso.  
 
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
07.03 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO 51,84 
 Instalación de fontanería y saneamiento para un lavabo realizada 
 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método 
 Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema 
 Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, 
 para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada 
 según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la 
 grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye retirada de instalación antigua. 
 
        CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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07.04 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO 40,22 
 Instalación de fontanería y saneamiento para un inodoro realizada 
 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método 
 Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & 
 Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de 
 diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, 
 totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los 
 aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye 
 retirada de instalación antigua.  
 CUARENTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
07.05 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA. 304,09 
 Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, 
 cerrado hasta la pared en la parte baja, colocado mediante tacos y 
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: 
 taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
 funcionando.  
 TRESCIENTOS CUATRO  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.06 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO 504,09 
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana 
 vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, 
 dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y 
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. 
 de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 
 QUINIENTOS CUATRO  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
07.07 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. 571,01 
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color 
 blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 
 salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, 
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador 
 monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de 
 alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 
 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 
 QUINIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con UN  
 CÉNTIMOS  
07.08 ud LAV.1 SENO 80x48,5 BLA.G.MMDO. 628,79 
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 80x48,5 cm. de 
 medidas totales, para colocar sobre mueble lacado de 92 cm., 
 incluso éste, con grifo monomando bimando, con rompechorros y 
 enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 
 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 SEISCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
07.09 ud CONJ.GRIFER.MONOMANDO CROMADA 143,28 
 Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando 
 cromada para los aparatos sanitarios de un baño completo (sin 
 incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando con 
 inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm., 
 grifería para lavabo, con aireador y grifería para bidé y regulador de 
 chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de1/2". 
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.10 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. 135,57 
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) 
 de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  
 Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
07.11 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm. 42,54 
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 
 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con 
 tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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07.12 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm. 327,95 
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de 
 medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, 
 incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de 
 rotura,  instalado. 
 TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
07.13 ud CHIMENEA DE VENTILACIÓN 353,28 
 UD. Chimenea de ventilación en el tiro del ascensor de 0,40 mt x 0,60 mt, 
 incluso apertura de hueco en cubierta, rejillas y caperuza de acero, recibido y 
 formación de chimenea, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente instalada. 
  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
07.14 PA IMPREVISTOS EN OBRA 1.000,00 
 Imprevistos en la Obra a justificar por el Contratista ante la D.F. 
  
 MIL  EUROS  
 
08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 p.a. Medidas de seguridad y salud y Gestión de Residuos 1.475,00 
 Partida alzada de las medidas de seguridad y salud necesarias 
 para la correcta ejecución de las obras (tales como andamios, 
 escaleras, paneles de protección, vallados, sargentos y barandillas 
 de seguridad, equipos de protección individual y colectivos, etc.), 
 incluso gestión de residuos.  
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
01.01 m2 CERRAMIENTO DE OBRA CON PANELES D.M.  
 Cierre de obra realizado con paneles de D.M sobre subestructura de acero 
 galvanizado colocados de suelos a techo en cierre de la obra hacia el interior 
 de la edificación, totalmente colocados, incluso replanteo, sellados, p.p. 
 medios auxiliares, etc.  
 Mano de obra .........................................................  5,32 
 Resto de obra y materiales....................................  11,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,37 
01.02 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO  
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros ó tabiques, incluidos 
 cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  11,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,28 
01.03 UD DESMONTAJE Y ACOPIO RADIADORES  
 UD. Desmontaje y acopio de radiadores en zona de afección incluso 
 posterior recolocación en zonas afectadas por las obras, 
 aprovechando tubos de conexión a red existente, totalmente 
 montado, probado y en correcto funcionamiento, incluso p.p. medios 
 auxiliares, etc.  
 Mano de obra .........................................................  30,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,12 
01.04 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO  
 Demolición de muro de carga de ladrillo de gran espesor,  por 
 bataches y medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, para posterior colocación de dinteles para puerta 
 y repasos en jambas y cabeceros con mortero de cemento y/o yeso.  
 Mano de obra .........................................................  116,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,95 
01.05 m2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO  
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de 
 espesor ó menos por medios manuales, incluso limpieza y retirada 
 de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, incluso 
 colocación de dintel de chapa para posterior formación de ventana.  
 Mano de obra .........................................................  14,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 
01.06 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.  
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
 mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza 
 y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Mano de obra .........................................................  12,09 
 Maquinaria .............................................................  0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
01.07 m3 EXC.POZOS A MANO Ó MECANICO  
 Excavación en pozos a mano ó por medios mecánicos en  terrenos 
 compactos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al 
 vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  33,40 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,98 
01.08 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.  
 Demolición de pavimentos de baldosas hidraúlicas, terrazo, 
 cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. 
 Mano de obra .........................................................  6,55 
 Maquinaria .............................................................  0,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,79 
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01.09 PA AFECCION INSTALACIONES  
 P.A. Clasura y eliminación ó modificación de posibles instalaciones 
 eléctricas, telefónicas ó de telecomunicaciones y de fontanería ó 
 calefacción afectadas por las obras.   
 Mano de obra .........................................................  300,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,60 
01.10 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA  
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, 
 corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y 
 con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  5,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,63 
01.11 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO  
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, 
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a 
 pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Mano de obra .........................................................  9,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,82 
01.12 m2 DEM.FORJ.VIG.BOVED.C/COMP.  
 Demolición de forjados de viguetas, bovedillas cerámicas o de 
 hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  13,15 
 Maquinaria .............................................................  1,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,39 
01.13 m3 CARGA ESCOMBROS A MANO  
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios 
 manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la 
 carga, sin incluir transporte, con medidas de protección colectivas.  
 Mano de obra .........................................................  10,47 
 Maquinaria .............................................................  2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,68 
01.14 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por 
 medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el 
 transporte. 
 Mano de obra .........................................................  10,47 
 Maquinaria .............................................................  2,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,68 
01.15 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.  
 Transporte de escombros y tierras al vertedero, considerando ida y 
 vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 
 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga.  
 Mano de obra .........................................................  13,09 
 Maquinaria .............................................................  18,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,80 
 
02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
02.01 m3 RECALCE CIMENTACIÓN EXISTENTE  
 P.A. Recalce de cimentación existente en zona de afección del hueco 
 de ascensor, si fuese preciso, consistente en profundizar por 
 bataches bajo cimentación corrida existente, para solidarizar nueva 
 cimentación profunda con muro de foso de ascensor, incluso 
 apuntalamiento previo de zona de afección. Todo ello conforme a 
 indicaciones de la Dirección Facultativa. (A justificar)  
 Mano de obra .........................................................  28,68 
 Maquinaria .............................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales....................................  99,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,58 
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02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en 
 sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 
 Mano de obra .........................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales....................................  3,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,05 
02.03 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa+Qb  V.MAN  
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 
 mm., para ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central para 
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
 medios manuales y colocación.  
 Mano de obra .........................................................  7,85 
 Resto de obra y materiales....................................  82,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,62 
02.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa LOSA V.MANUAL  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 
 mm., para ambiente normal (IIa), elaborado en central en relleno de 
 losa de cimentación, incluso lámina inferior de polietileno, armadura 
 (80 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  
 Según normas NTE-CSL, EME y EHE.  
 Mano de obra .........................................................  10,37 
 Maquinaria .............................................................  1,51 
 Resto de obra y materiales....................................  86,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,50 
02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30 V.MAN.  
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 
 mm. para ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central, en muro 
 de 30 cm. de espesor, incluso armadura ( 70 kg/m3 ), encofrado y 
 desencofrado con tablero aglomerado a dos caras ó una, según 
 proceda, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  Según 
 normas NTE-CCM, EME y EHE  
 Mano de obra .........................................................  25,71 
 Maquinaria .............................................................  1,72 
 Resto de obra y materiales....................................  107,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  331,66 
02.06 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA  METALICA  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas, o 
 empotradas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de 
 plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

  
 Mano de obra .........................................................  0,84 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales....................................  1,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
03 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA  
03.01 m2 FÁB.GERO H.VIBROCOMPRIMIDO e=14-15cm  
 Fabrica de ladrillo gero de hormigón vibrocomprimido de 14 ó 15 cm. de 
 espesor de 29x15x6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 
 cal y arena de río 1/4, armado horizontalmente con: 2,62 m. x m2. de 
 armadura Murfor RND.5/E-50 tipo cercha, dispuesta cada 7 hiladas (h=42 cm), 
 incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de armaduras (25 
 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a razón de 1,25 m. 
 de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para control de 
 fisuras según EC6, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual 
 Murfor. Selección de la protección anticorrosión de la armadura de acuerdo 
 con la humedad ambiente, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, 
 mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 
 auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 
 m2.  
 Mano de obra .........................................................  15,24 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  15,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,55 
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03.02 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5  
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie 
 de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de 
 obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, 
 limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 
 NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido deduciendo huecos 
 superiores a 2,00 m2.  
 Mano de obra .........................................................  14,12 
 Resto de obra y materiales....................................  5,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,81 
03.03 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Y EXT.  
 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores y exteriores, con pasta de 
 yeso negro.  
 Mano de obra .........................................................  11,09 
 Resto de obra y materiales....................................  1,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,49 
03.04 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA  
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM 
 II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, 
 elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de 
 trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en 
 superficie realmente ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Maquinaria .............................................................  1,03 
 Resto de obra y materiales....................................  3,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
03.05 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.  
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón 
 pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de 
 ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
 limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  9,13 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  6,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 
03.06 h AYUDAS ALBAÑILERIA  
 P.A. Ayudas de albañilería a gremios y a instalaciones especiales.   
 Mano de obra .........................................................  28,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,89 
 
04 REVESTIM.CONTINUOS, SOLADOS, CHAPATOS, ALICATADO, PINTURA  
04.01 m2 GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO.  
 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear 
 en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, 
 incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates 
 con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de 
 andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 
 m2. 
 Mano de obra .........................................................  7,17 
 Resto de obra y materiales....................................  0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,94 
04.02 m2 SOLADO FERROGRES 25x25cm. NAT. C/ROD.  
 Solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. natural con junta 
 color de 1 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de 
 arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 8x25 cm., 
 rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 mm 
 según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
 medido en superficie realmente ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  17,84 
 Resto de obra y materiales....................................  27,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,60 
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04.03 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de 
 río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y 
 rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido 
 deduciendo huecos. 
 Mano de obra .........................................................  11,45 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales....................................  1,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,62 
04.04 m2 ALIC. PORCEL. TEC. RECTIFICADO 30X60CM. NATUR.  
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural de 
 30x60 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial 
 piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, 
 sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, 
 ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 
 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en 
 superficie realmente ejecutada. 
 Mano de obra .........................................................  13,84 
 Resto de obra y materiales....................................  28,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,59 
04.05 m2 SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x66,9cm.  
 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado 
 (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 
 12633:2003), en baldosas de 44x66,9 cm., para gran tránsito 
 (Abrasión V), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible 
 blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas 
 CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
 superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  15,66 
 Resto de obra y materiales....................................  44,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,59 
04.06 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13  
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de 
 espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, 
 formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 
 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación 
 y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de 
 andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. NOTA: En los aseos se dispondrán placas 
 resistentes al agua.  
 Mano de obra .........................................................  10,01 
 Resto de obra y materiales....................................  13,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,39 
04.07 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  
 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con 
 esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y 
 desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo 
 huecos. 
 Mano de obra .........................................................  10,37 
 Resto de obra y materiales....................................  2,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,81 
04.08 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR  
 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o 
 pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos 
 manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
 Mano de obra .........................................................  3,09 
 Resto de obra y materiales....................................  1,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
04.09 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA  
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, 
 imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 
 de esmalte. 
 Mano de obra .........................................................  8,70 
 Resto de obra y materiales....................................  6,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,12 
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05 CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA  
 
05.01 ud P.ENTRADA DE SEGURIDAD DE MADERA MACIZA  
 Puerta de entrada acorazada o de madera maciza a medida, de dos 
 hojas, de Teca, Iroco o roble barnizada, decorada con molduras y 
 clavos exteriormente y montada en taller sobre cerco de acero 
 chapado de Teca, Iroco o roble, con todos sus herrajes de colgar y 
 seguridad, tapajuntas en ambas caras, tiradores de forja y mirilla, 
 colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la 
 puerta), incluso desmontaje de la puerta doble existente para  
 posterior reaprovechamiento municipal y p.p. de embocadura  
 exterior, realizada con rinconeras de madera maciza, completamente 
 terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  75,44 
 Resto de obra y materiales....................................  3.959,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.034,89 
05.02 ud P.P. VIDRIO 2/H  
 Puerta de paso pivotante constituida por 2 hojas de vidrio de 
 seguridad 6+6 con butiral translucido y serigrafía según planos, con 
 precerco de pino macizo o metálico, cerco oculto, jambas y dintel de 
 acero inoxidable, tapajuntas lisos de acero inoxidable, y herrajes de 
 colgar y tiradores de acero cromados, montada, incluso p.p. de 
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  48,72 
 Resto de obra y materiales....................................  579,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  628,10 
 
05.03 ud P.P. MOLDURA FINA ROBLE  
 Puerta de paso ciega normalizada de ancho 82,5 cm, lisa maciza 
 con moldura fina (CMF) de roble barnizada, incluso precerco de 
 roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de roble 
 de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de roble 
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre 
 cromados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 
 Mano de obra .........................................................  34,36 
 Resto de obra y materiales....................................  187,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,38 
05.04 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2)  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto 
 por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de 
 butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según 
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 NOTA: Incluso serigrafía según dibujo con el escudo y nombre del  
 Ayuntamiento.  
 Mano de obra .........................................................  16,62 
 Resto de obra y materiales....................................  46,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,52 
 
05.05 m2 CARP. FIJA  ACERO INOX  
 Carpintería  fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de 
 Poliuretano mod. Z 70/84, con coeficiente de aislamiento térmico 
 K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de 
 evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción acústica y 
 goma de ala perimetral, terminación en acero inoxidable, compuesta 
 por marco, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con doble 
 acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y 
 ajuste con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios 
 auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 
 140-3:1995, UNE-EN-ISO 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.  
 Mano de obra .........................................................  10,15 
 Resto de obra y materiales....................................  222,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,40 
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05.06 ud MÓDULO 2 CABINAS PANEL FENOLICO e=10mm  
 Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con 
 tablero de fibras fenólicas según diseño grafico contenido en planos 
 de proyecto; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 
 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual 
 que los herrajes y accesorios que son de acero y nylon reforzado. 
 Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y perfiles de 
 aluminio.  Totalmente Instalado.  
 Mano de obra .........................................................  39,43 
 Resto de obra y materiales....................................  799,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  838,67 
 
 
06 INSTALACIONES Y PREVENCION DE INCENDIOS  
06.01 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA + KEBT  
 Bloque autónomo de emergencia Hydra N2 + Kebt o similar, IP42 IK 
 04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, 
 banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 450 Lúm. con 
 lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa fabricada en 
 policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 
 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, 
 niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. 
 Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta 
 temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 
 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, 
 accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales....................................  70,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,31 
06.02 ud LAMPARA EMPOTRAR LED 7W/220V  
 Luminaria para empotrar con lámpara led de 7 W./220 V. y 
 transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación 
 de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado, cromado, negro o gris. 
 Instalado incluyendo replanteo y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  4,50 
 Resto de obra y materiales....................................  25,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,28 
 
 
06.03 PA ACOMETIDA ELECTRICA  ASCENSOR, INCLUSO CUADRO DE PROTECCION  
 Acondicionamiento de la acometida eléctrica trifásica general si 
 procede,  incorporando la correspondiente conexión para el 
 ascensor, hasta su cuadro de maniobra (eléctrico, sin cuarto de 
 máquinas), totalmente instalada, probada y en servicio, incluso p.p. 
 medios auxiliares, boletines del instalador y cuantos permisos 
 fuesen precisos, todo ello conforme a normativa vigente. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,00 
06.04 PA INSTALACION ELECTRICA HUECO ASCENSOR  
 Instalación eléctrica en el interior del hueco de ascensor, 
 garantizando cuantas luminarias, mecanismos y cableado, sean 
 precisos para lograr el cumplimiento de la normativa vigente, 
 totalmente instalada y conexionada a red existente del edificio. 
 Incluso p.p. medios auxiliares, etc. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
 
06.05 PA INSTALACION DE LINEA TELEFÓNICA  ASCENSOR  
 Suministro e Instalación de línea telefónica GSM exigida por 
 normativa para funcionamiento del ascensor, con conexionado a 
 centralita existente en la residencia, totalmente montada, con 
 cuantos permisos fuesen necesarios para su instalación. 

  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 
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06.06 ud ASCENSOR ELECTRICO S/C MÁQUINAS 4 PAR. DOBLE EMBARQUE  
 Instalación completa de ascensor eléctrico ACCESIBLE sin cuarto 
 de máquinas, de doble embarque, calidad media-alta, velocidad de 
 0,63 m/s., regulada electrónicamente por frecuencia variable, 4 
 paradas, 600 kg. de carga nominal para un máximo de 6 personas, 
 con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con paredes en 
 skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, 
 piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puertas 
 automáticas, lateral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, 
 maniobra colectiva en bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y 
 puesta en marcha. La instalación del mismo incluirá toda la 
 señalización e indicadores braile oportunos para que el aparato 
 elevador cumpla las condiciones de Accesible que regula el DB-SUA 
 del CTE, así como el Decreto 19/1999 de Supresión de barreras 
 arquitectónicas.  
 Resto de obra y materiales....................................  14.000,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.000,00 
06.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.  
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente 
 extintor, construido en acero,  con soporte y manguera con difusor, 
 según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la 
 unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  1,32 
 Resto de obra y materiales....................................  65,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,32 
06.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
 certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
 Mano de obra .........................................................  1,32 
 Resto de obra y materiales....................................  31,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,35 
06.09 BOLETIN-LEGALIZACION ASCENSOR  
 Boletines y Certificados Redactados por el Instalador Autorizado del 
 Ascensor a la Finalización de lasObras, sus características, ficha 
 técnica, conformidad a norma, Protocolos de Verificación y Puesta 
 en Servicio etc... 
 Todos ellos Normalizados de acuerdo a los oportunos modelos de 
 la DGA para posibilitar el Registro y  Comunicación de Puesta en 
 Servicio de la Instalación del Ascensor ante la Diputación de Aragón. 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,00 
06.10 BOLETIN-LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA  
 Redacción de la oportuna Documentación de Fin de Obra de la 
 Instalación Eléctrica que incluya los necesarios 
 Boletines-Certificados de la Instalación Ejecutada, Diligenciados por 
 las oportunas entidades colaboradoras y con el Registro de 
 Industria que pueda proceder. 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,00 
 
06.11 PA ADECUACION INST. ELECTRICA  
 Reforma e instalación eléctrica de alumbrado en las áreas 
 afectadas por la obra, incluso reposición de mecanismos y 
 suministro de equipos, especialmente en los baños donde se 
 actua, donde se dispondrá al menos dos enchufes y dos 
 interruptores por baño serie JUNG Ls990 o similar.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
 
 
07 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y VARIOS  
07.01 ml MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO  
  Mostrador de atención al público conformado por bancada de madera de 
 iroko anclada sobre peto de ladrillo macizo con revestimiento ceramico en 
 ambas caras, incluso estantería inferior para apoyo de elementos de trabajo, 
 según detalle la D.F.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  600,00 



CUADRO DE PRECIOS 2  
INSTALACION DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
24 noviembre 2016 Página 9  

07.02 h DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE REVESTIMIENTO DE MADERA  
 Partida Alzada para el desmontaje y posterior montaje con las 
 adaptaciones que sean precisas del zócalo de madera existente en 
 la escalera, así como el trasdosado de madera existente en el salón 
 de plenos en todas las zonas afectadas por las obras. Incluyendo 
 labores propias de carpintería, como lijados, fresados, cortes, 
 empalmes, barnizados, clavados, etc. incluso pequeño material, así 
 como la aportación de nuevas tablas de madera si fuera preciso.  
 Mano de obra .........................................................  32,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,80 
07.03 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO  
 Instalación de fontanería y saneamiento para un lavabo realizada 
 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método 
 Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema 
 Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, 
 para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada 
 según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la 
 grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye retirada de instalación antigua.  
 Mano de obra .........................................................  25,16 
 Resto de obra y materiales....................................  26,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,84 
07.04 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO  
 Instalación de fontanería y saneamiento para un inodoro realizada 
 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método 
 Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema Uponor Quick & 
 Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de 
 diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, 
 totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los 
 aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye 
 retirada de instalación antigua.  
 Mano de obra .........................................................  18,83 
 Resto de obra y materiales....................................  21,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,22 
07.05 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.  
 Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, 
 cerrado hasta la pared en la parte baja, colocado mediante tacos y 
 tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: 
 taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa 
 lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de 
 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", 
 funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  19,58 
 Resto de obra y materiales....................................  284,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  304,09 
07.06 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO  
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana 
 vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, 
 dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y 
 cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. 
 de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. 
 de1/2".           Mano de obra                                   19,58 
 Resto de obra y materiales....................................  484,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  504,09 
07.07 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.  
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color 
 blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para 
 salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, 
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador 
 monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de 
 alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 
 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  16,57 
 Resto de obra y materiales....................................  554,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,01 
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07.08 ud LAV.1 SENO 80x48,5 BLA.G.MMDO.  
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 80x48,5 cm. de 
 medidas totales, para colocar sobre mueble lacado de 92 cm., 
 incluso éste, con grifo monomando bimando, con rompechorros y 
 enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 
 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 
 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 Mano de obra .........................................................  22,59 
 Resto de obra y materiales....................................  606,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  628,79 
07.09 ud CONJ.GRIFER.MONOMANDO CROMADA  
 Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando 
 cromada para los aparatos sanitarios de un baño completo (sin 
 incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando con 
 inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 cm., 
 grifería para lavabo, con aireador y grifería para bidé y regulador de 
 chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de1/2". 
 Mano de obra .........................................................  22,59 
 Resto de obra y materiales....................................  120,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,28 
07.10 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.  
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) 
 de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  
 Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 Mano de obra .........................................................  7,57 
 Resto de obra y materiales....................................  128,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,57 
07.11 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.  
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 
 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con 
 tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales....................................  38,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,54 
07.12 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.  
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de 
 medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, 
 incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de 
 rotura,  instalado. 
 Mano de obra .........................................................  7,57 
 Resto de obra y materiales....................................  320,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  327,95 
07.13 ud CHIMENEA DE VENTILACIÓN  
 UD. Chimenea de ventilación en el tiro del ascensor de 0,40 mt x 0,60 mt, 
 incluso apertura de hueco en cubierta, rejillas y caperuza de acero, recibido y 
 formación de chimenea, incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente instalada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  353,28 
 
07.14 PA IMPREVISTOS EN OBRA  
 Imprevistos en la Obra a justificar por el Contratista ante la D.F.  
 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
 
 
08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 p.a. Medidas de seguridad y salud y Gestión de Residuos  
 Partida alzada de las medidas de seguridad y salud necesarias 
 para la correcta ejecución de las obras (tales como andamios, 
 escaleras, paneles de protección, vallados, sargentos y barandillas 
 de seguridad, equipos de protección individual y colectivos, etc.), 
 incluso gestión de residuos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.475,00 
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
01.01 CERRAMIENTO DE OBRA CON PANELES D.M. m2  
 Cierre de obra realizado con paneles de D.M sobre subestructura de acero galvanizado 
 colocados de suelos a techo en cierre de la obra hacia el interior de la edificación, totalmente 
 colocados, incluso replanteo, sellados, p.p. medios auxiliares, etc.  
O01OA090 Cuadrilla A 0,150 h. 35,44 5,32 
P31CB130 Vallado s/torsión ST 50/14 gal o Panel de DM 1,000 m2 6,05 6,05 
P31CB140 Poste tubo acero galvaniz. D=48 0,250 ud 6,06 1,52 
P31CB150 Poste esquina acero galv. D=48 0,250 ud 8,41 2,10 
P31CB160 Tornapunta acero galvaniz. D=32 0,250 ud 5,51 1,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.02 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO m2  
 Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros ó tabiques, incluidos cercos, hojas y 
 accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas.  
O01OA050 Ayudante 0,420 h. 13,75 5,78 
O01OA070 Peón ordinario 0,420 h. 13,09 5,50 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
01.03 DESMONTAJE Y ACOPIO RADIADORES UD  
 UD. Desmontaje y acopio de radiadores en zona de afección incluso posterior 
 recolocación en zonas afectadas por las obras, aprovechando tubos de conexión 
 a red existente, totalmente montado, probado y en correcto funcionamiento, 
 incluso p.p. medios auxiliares, etc.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 2,000 h. 15,06 30,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
01.04 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO m3  
 Demolición de muro de carga de ladrillo de gran espesor,  por bataches y medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, para posterior colocación 
 de dinteles para puerta y repasos en jambas y cabeceros con mortero de 
 cemento y/o yeso.  
O01OA060 Peón especializado 4,450 h. 13,19 58,70 
O01OA070 Peón ordinario 4,450 h. 13,09 58,25 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.05 DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO m2  
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor ó 
 menos por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
 carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas, incluso colocación de dintel de chapa para posterior 
 formación de ventana.  
O01OA070 Peón ordinario 1,130 h. 13,09 14,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.06 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP. m2  
 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 
 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
 de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas 
 de protección colectivas. 
O01OA060 Peón especializado 0,460 h. 13,19 6,07 
O01OA070 Peón ordinario 0,460 h. 13,09 6,02 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,200 h. 2,38 0,48 
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,200 h. 0,73 0,15 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.07 EXC.POZOS A MANO Ó MECANICO m3  
 Excavación en pozos a mano ó por medios mecánicos en  terrenos compactos, con 
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios 
 auxiliares.  
O01OA060 Peón especializado 1,520 h. 13,19 20,05 
O01OA070 Peón ordinario 1,020 h. 13,09 13,35 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1,150 h. 2,38 2,74 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 1,150 h. 1,60 1,84 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.08 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART. m2  
 Demolición de pavimentos de baldosas hidraúlicas, terrazo, cerámicas o de gres, 
 por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, 
 sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 13,09 6,55 
M06MI010 Martillo manual picador neumático 9 kg 0,150 h. 1,60 0,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.09 AFECCION INSTALACIONES PA  
 P.A. Clasura y eliminación ó modificación de posibles instalaciones eléctricas, 
 telefónicas ó de telecomunicaciones y de fontanería ó calefacción afectadas por 
 las obras.   
O01OB200 Oficial 1ª electricista 10,000 h. 15,00 150,00 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 10,000 h. 15,06 150,60 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
01.10 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA m2  
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o 
 material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros 
 a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,430 h. 13,09 5,63 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.11 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO m2  
 Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios 
 manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
O01OA070 Peón ordinario 0,750 h. 13,09 9,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.12 DEM.FORJ.VIG.BOVED.C/COMP. m2  
 Demolición de forjados de viguetas, bovedillas cerámicas o de hormigón, y capa 
 de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
O01OA060 Peón especializado 0,500 h. 13,19 6,60 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 13,09 6,55 
M06CM030 Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 0,400 h. 2,38 0,95 
M06MR110 Martillo manual rompedor neum. 22 kg. 0,400 h. 0,73 0,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.13 CARGA ESCOMBROS A MANO m3  
 Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por medios manuales, a 
 granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, 
 con medidas de protección colectivas  
O01OA070 Peón ordinario 0,800 h. 13,09 10,47 
M07AC010 Dumper convencional 1.500 kg. 0,500 h. 4,42 2,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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01.14 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER m3  
 Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, por medios 
 manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte. 
O01OA070 Peón ordinario 0,800 h. 13,09 10,47 
M07AC010 Dumper convencional 1.500 kg. 0,500 h. 4,42 2,21 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
01.15 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN. m3  
 Transporte de escombros y tierras al vertedero, considerando ida y vuelta, con 
 camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
O01OA070 Peón ordinario 1,000 h. 13,09 13,09 
M07CB010 Camión basculante 4x2 10 t. 0,600 h. 30,32 18,19 
M07N060 Canon de desbroce a vertedero 1,000 m3 0,52 0,52 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
02.01 RECALCE CIMENTACIÓN EXISTENTE m3  
 P.A. Recalce de cimentación existente en zona de afección del hueco de 
 ascensor, si fuese preciso, consistente en profundizar por bataches bajo 
 cimentación corrida existente, para solidarizar nueva cimentación profunda con 
 muro de foso de ascensor, incluso apuntalamiento previo de zona de afección. 
 Todo ello conforme a indicaciones de la Dirección Facultativa. (A justificar)  
O01OA030 Oficial primera 0,600 h. 15,14 9,08 
O01OA060 Peón especializado 0,700 h. 13,19 9,23 
P01DC010 Desencofrante p/encofrado metálico 0,015 l. 1,71 0,03 
P01UC020 Puntas 17x70 0,050 kg 7,30 0,37 
P03AAR010 Alambre recocido 3 mm. 0,100 kg 1,17 0,12 
P01ET005 Tabla encf pino 10-20cm L=2m 0,015 m3 223,95 3,36 
P01ET041 Tabla pino 20 mm. de 1,5/3 m. 0,040 m3 222,17 8,89 
E04LM010 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 1,050 m3 93,71 98,40 
02.09 ACERO CORRUGADO B 500 S 110,000 kg 1,71 188,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
02.02 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm m2  
 Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, 
 i/extendido y compactado con pisón. 
O01OA070 Peón ordinario 0,350 h. 13,09 4,58 
P01AG130 Grava 40/80 mm. 0,200 m3 17,36 3,47 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
 
02.03 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa+Qb  V.MAN m3  
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para 
 ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central para limpieza y nivelado de 
 fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.  
O01OA070 Peón ordinario 0,600 h. 13,09 7,85 
P01HM010 Hormigón HM-20/P/20/I central 1,150 m3 71,97 82,77 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.04 H.ARM. HA-25/P/20/IIa LOSA V.MANUAL m3  
 Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para 
 ambiente normal (IIa), elaborado en central en relleno de losa de cimentación, 
 incluso lámina inferior de polietileno, armadura (80 kg/m3.), vertido por medios 
 manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, EME y EHE.  
E04LM010 HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN. 1,050 m3 93,71 98,40 
02.09 ACERO CORRUGADO B 500 S 110,000 kg 1,71 188,10 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA  
CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
INSTALACION DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
24 noviembre 2016 Página  4  

02.05 H.ARM. HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30 V.MAN. m3  
 Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para 
 ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central, en muro de 30 cm. de espesor, 
 incluso armadura ( 70 kg/m3 ), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado 
 a dos caras ó una, según proceda, vertido por medios manuales, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE  
E04MEM020 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m. 1,150 m2 18,05 20,76 
E04MM010 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. 1,050 m3 89,76 94,25 
02.09 ACERO CORRUGADO B 500 S 115,000 kg 1,71 196,65 
E0303 REALIZACION DE ENSAYOS 1,000 PA 20,00 20,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  331,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
02.06 ACERO S275 EN ESTRUCTURA  METALICA kg  
 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
 zunchos y correas, mediante uniones soldadas, o empotradas; i/p.p. de 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación 
 con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y 
 CTE-DB-SE-A.  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,025 h. 17,25 0,43 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,025 h. 16,23 0,41 
P03ALP010 Acero laminado S 275JR 1,050 kg 1,25 1,31 
P25OU080 Minio electrolítico 0,010 l. 11,39 0,11 
A06T010 GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 0,010 h. 18,62 0,19 
P01DW090 Pequeño material 0,100 ud 0,79 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
03 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA  
03.01 FÁB.GERO H.VIBROCOMPRIMIDO e=14-15cm m2  
 Fabrica de ladrillo gero de hormigón vibrocomprimido de 14 ó 15 cm. de espesor de 29x15x6 
 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río 1/4, armado 
 horizontalmente con: 2,62 m. x m2. de armadura Murfor RND.5/E-50 tipo cercha, dispuesta 
 cada 7 hiladas (h=42 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de 
 armaduras (25 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a razón de 1,25 m. 
 de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; armado para control de fisuras según 
 EC6, de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual Murfor. Selección de la 
 protección anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente, i/replanteo, 
 nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, 
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos 
 superiores a 1 m2.  
O01OB050 Oficial 1ª ladrillero 0,510 h. 14,96 7,63 
O01OB060 Ayudante ladrillero 0,510 h. 14,03 7,16 
P01LA110 Armad. Murfor RND.5/E-50  3,05m 0,700 ud 6,29 4,40 
P01LA240 Gancho Murfor LHK/S/44 0,700 ud 0,45 0,32 
P01LV150 Ladrillo gero 29x14x6 0,038 mud 251,63 9,56 
A02A060 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 0,020 m3 74,10 1,48 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
03.02 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5 m2  
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de espesor 
 recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, 
 preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, 
 nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2,00 m2.  
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 15,14 7,57 
O01OA070 Peón ordinario 0,500 h. 13,09 6,55 
P01LH020 Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 0,047 mud 88,90 4,18 
P01MC040 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 0,023 m3 65,85 1,51 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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03.03 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Y EXT. m2  
 Recibido y aplomado de cercos en muros interiores y exteriores, con pasta de yeso negro.  
O01OA030 Oficial primera 0,350 h. 15,14 5,30 
O01OA050 Ayudante 0,350 h. 13,75 4,81 
P01UC030 Puntas 20x100 0,090 kg 1,03 0,09 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,030 m3 76,46 2,29 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
03.04 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA m2  
 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
 y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de espesor, elaborado mecanicamente 
 en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado 
 mecánico, medido en superficie realmente ejecutada. 
O01OA030 Oficial primera 0,100 h. 15,14 1,51 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 13,19 1,32 
P01CC020 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 0,020 t. 97,85 1,96 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,072 m3 16,14 1,16 
M01HE010 Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 0,050 h. 20,53 1,03 
P01DW050 Agua 0,255 m3 0,73 0,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
03.05 CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT. m.  
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de 
 emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y 
 aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03. 
 Medida la longitud ejecutada. 
O01OA030 Oficial primera 0,302 h. 15,14 4,57 
O01OA060 Peón especializado 0,302 h. 13,19 3,98 
P03VA020 Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 1,020 m. 4,12 4,20 
P01LH010 Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 0,018 mud 83,50 1,50 
A02A080 MORTERO CEMENTO M-5 0,026 m3 67,24 1,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS  
 
03.06 AYUDAS ALBAÑILERIA h  
 P.A. Ayudas de albañilería a gremios y a instalaciones especiales.   
O01OA030 Oficial primera 1,000 h. 15,14 15,14 
O01OA050 Ayudante 1,000 h. 13,75 13,75 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 
04 REVESTIM.CONTINUOS, SOLADOS, CHAPATOS, ALICATADO, PINTURA  
 
04.01 GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO. m2  
 Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en 
 paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, incluso formación 
 de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos 
 de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,220 h. 17,25 3,80 
O01OA070 Peón ordinario 0,220 h. 13,09 2,88 
A01A030 PASTA DE YESO NEGRO 0,012 m3 76,46 0,92 
A01A040 PASTA DE YESO BLANCO 0,003 m3 86,04 0,26 
P04RW060 Guardavivos plástico y metal 0,300 m. 0,27 0,08 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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04.02 SOLADO FERROGRES 25x25cm. NAT. C/ROD. m2  
 Solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. natural con junta color de 1 cm., 
 (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
 arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo 
 material  de 8x25 cm., rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 
 10 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en 
 superficie realmente ejecutada. 
O01OB090 Oficial solador, alicatador 0,450 h. 14,77 6,65 
O01OB100 Ayudante solador, alicatador 0,450 h. 15,43 6,94 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h. 13,09 3,27 
P01AA020 Arena de río 0/6 mm. 0,020 m3 16,14 0,32 
P08EXG010 Bald.Ferrogres 25x25 cm. natural 1,100 m2 16,95 18,65 
P08EXP230 Rodapié Ferrogres 8x25 cm. 1,150 m. 4,74 5,45 
A02A021 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 0,050 m3 62,87 3,14 
P01FJ006 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 1,400 kg 0,84 1,18 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
04.03 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER. m2  
 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en 
 paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras 
 cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. 
O01OA030 Oficial primera 0,380 h. 15,14 5,75 
O01OA050 Ayudante 0,380 h. 13,75 5,23 
A02S020 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 0,020 m3 81,88 1,64 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
04.04 ALIC. PORCEL. TEC. RECTIFICADO 30X60CM. NATUR. m2  
 Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural de 30x60 cm. (BIa-AI 
 s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas grandes y pesadas  
 C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir 
 este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero 
 tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido 
 en superficie realmente ejecutada. 
O01OB090 Oficial solador, alicatador 0,350 h. 14,77 5,17 
O01OB100 Ayudante solador, alicatador 0,350 h. 15,43 5,40 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h. 13,09 3,27 
P09ABV225 Azulejo porcel. tec. rectificado 30x60 cm. nat. 1,100 m2 23,20 25,52 
P01FA415 Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 4,500 kg 0,68 3,06 
P01FJ006 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,200 kg 0,84 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.05 SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x66,9cm. m2  
 Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, rectificado (BIa- 
 s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en 
 baldosas de 44x66,9 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido con adhesivo 
 C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con 
 mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
 medido en superficie realmente ejecutada.  
O01OB090 Oficial solador, alicatador 0,410 h. 14,77 6,06 
O01OB100 Ayudante solador, alicatador 0,410 h. 15,43 6,33 
O01OA070 Peón ordinario 0,250 h. 13,09 3,27 
P08EPO082 Bald.gres cuarci.Ston-Ker 44x44 cm. g/tr. 1,050 m2 39,66 41,64 
P01FA050 Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl 3,000 kg 1,01 3,03 
P01FJ060 Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color 0,300 kg 0,87 0,26 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.06 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 m2  
 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, 
 colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles 
 T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, 
 accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
 desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos 
 superiores a 2 m2. NOTA: En los aseos se dispondrán placas resistentes al 
 agua.  
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O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,320 h. 17,25 5,52 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,320 h. 14,03 4,49 
P04PY030 Placa yeso laminado N-13 1,050 m2 5,62 5,90 
P04PW040 Pasta para juntas yeso 0,470 kg 1,57 0,74 
P04PW010 Cinta de juntas yeso 1,890 m. 0,09 0,17 
P04PW150 Perfil laminado U 34x31x34 mm 0,700 m. 1,83 1,28 
P04TW070 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 2,600 m. 1,45 3,77 
P04PW090 Tornillo 3,9 x 25 10,000 ud 0,01 0,10 
P04PW100 Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 5,000 ud 0,03 0,15 
P04TW080 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,320 ud 0,40 0,13 
P04TW090 Horquilla techo yeso laminado T-47 1,260 ud 0,66 0,83 
P04PW030 Material de agarre yeso 0,530 kg 0,59 0,31 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
04.07 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA m2  
 Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida con esparto y 
 pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, montaje y desmontaje de 
 andamios, s/NTE-RTC-16, medido deduciendo huecos. 
O01OB110 Oficial yesero o escayolista 0,230 h. 17,25 3,97 
O01OB120 Ayudante yesero o escayolista 0,230 h. 14,03 3,23 
O01OA070 Peón ordinario 0,230 h. 13,09 3,01 
P04TE010 Placa escayola lisa 100x60 cm 1,100 m2 1,84 2,02 
P04TS010 Esparto en rollos 0,220 kg 0,93 0,20 
A01A020 PASTA DE ESCAYOLA 0,005 m3 75,65 0,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04.08 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR m2  
 Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco o pigmentada, 
 sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de 
 imprimación y plastecido. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,110 h. 14,66 1,61 
O01OB240 Ayudante pintura 0,110 h. 13,41 1,48 
P25OZ040 E.fij.muy pene.obra/mad ext/int Fijamont 0,040 l. 5,91 0,24 
P25OG040 Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,500 kg 1,12 0,56 
P25EI020 P.plást.acrílica obra b/col.Tornado Mate 0,250 l. 1,92 0,48 
P25WW220 Pequeño material 0,200 ud 0,84 0,17 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
04.09 ESMALTE SATINADO S/MADERA m2  
 Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, 
 plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte. 
O01OB230 Oficial 1ª pintura 0,310 h. 14,66 4,54 
O01OB240 Ayudante pintura 0,310 h. 13,41 4,16 
P25MA030 Imp. p. abierto fungi. incol. Montoxyl Fondo 0,130 l. 8,42 1,09 
P25OS030 Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux 0,200 l. 9,36 1,87 
P25JA100 E. laca poliuret. satinada color Luxatin 0,250 l. 13,54 3,39 
P25WW220 Pequeño material 0,080 ud 0,84 0,07 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
05 CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA  
05.01 P.ENTRADA DE SEGURIDAD DE MADERA MACIZA ud  
 Puerta de entrada acorazada o de madera maciza a medida, de dos hojas, de 
 Teca, Iroco o roble barnizada, decorada con molduras y clavos exteriormente y 
 montada en taller sobre cerco de acero chapado de Teca, Iroco o roble, con 
 todos sus herrajes de colgar y seguridad, tapajuntas en ambas caras, tiradores 
 de forja y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la 
 puerta), incluso desmontaje de la puerta doble existente para posterior reaprove- 
 chamiento municipal y p.p. de embocadura exterior, realizada con rinconeras de  
 madera maciza, completamente terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 2,300 h. 17,23 39,63 
O01OB160 Ayudante carpintero 2,300 h. 15,57 35,81 
P11EA040 P.ent. Madera Maciza Teca/Iroco/Roble 1,000 ud 3.800,00 3.800,00 
P11EA070 Decoración puerta 1,000 ud 149,00 149,00 
P11KW060 Rinconera agl.rech.Teca/Iroco/Roble 3x3cm 5,500 m. 1,90 10,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.034,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVECÉNTIMOS  
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05.02 P.P. VIDRIO 2/H ud  
 Puerta de paso pivotante constituida por 2 hojas de vidrio de seguridad 6+6 con 
 butiral translucido y serigrafía según planos, con precerco de pino macizo o 
 metálico, cerco oculto, jambas y dintel de acero inoxidable, tapajuntas lisos de 
 acero inoxidable, y herrajes de colgar y tiradores de acero cromados, montada, 
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,400 h. 17,23 24,12 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,400 h. 15,57 21,80 
E13CD010 PRECERCO PINO 70x35 mm.P/2 HOJAS 1,000 ud 15,10 15,10 
P11PR010 Jambas Acero Inoxidable 6,000 m. 15,00 90,00 
P11TL070 Tapajunt. Acero Inoxidable 12,000 m. 1,25 15,00 
P11CA020 P.paso Vidrio de Seguridad 6+6 2,000 ud 200,00 400,00 
P11RB040 Pernio cromados 80/95 mm. codillo 6,000 ud 0,54 3,24 
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 36,000 ud 0,04 1,44 
P11RP060 Tirador Acero Cromado 4,000 ud 12,27 49,08 
P11RW030 Pasador cromado 100/250 mm. 4,000 ud 2,08 8,32 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  628,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
05.03 P.P. MOLDURA FINA ROBLE ud  
 Puerta de paso ciega normalizada de ancho 82,5 cm, lisa maciza con moldura 
 fina (CMF) de roble barnizada, incluso precerco de roble de 70x35 mm., galce o 
 cerco visto de DM rechapado de roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de 
 DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
 cierre cromados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h. 17,23 17,23 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,000 h. 15,57 15,57 
E13CS010 PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA 1,000 ud 12,43 12,43 
P11PR070 Galce DM R.roble 70x30 mm. 5,500 m. 3,69 20,30 
P11TL070 Tapajunt. Acero Inoxidable 11,000 m. 1,25 13,75 
P11CF050 Puerta paso CMF roble 1,000 ud 130,00 130,00 
P11RB040 Pernio cromados 80/95 mm. codillo 3,000 ud 0,54 1,62 
P11WP080 Tornillo ensamble zinc/pavón 18,000 ud 0,04 0,72 
P11RP020 Pomo latón pul.brillo c/resbalón 1,000 ud 9,76 9,76 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  221,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.04 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2) m2  
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios 
 de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incoloro de 
 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con 
 acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. NOTA: Incluso 
 serigrafía según dibujo con el escudo y nombre del Ayuntamiento.  
O01OB250 Oficial 1ª vidriería 1,000 h. 16,62 16,62 
P14DM010 Stadip 66.1 PVB incoloro 1,006 m2 39,24 39,48 
P14KW065 Sellado con silicona neutra 7,000 m. 0,89 6,23 
P01DW090 Pequeño material 1,500 ud 0,79 1,19 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
05.05 CARP. FIJA  ACERO INOX m2  
 Carpintería  fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de Poliuretano 
 mod. Z 70/84, con coeficiente de aislamiento térmico K=0.92 W/m2K y atenuación 
 acústica de 34 dB, con cámaras de evacuación, goma central de poliuretano de 
 alta absorción acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero 
 inoxidable, compuesta por marco, herrajes de colgar y seguridad. Instalada, con 
 doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, sellado con poliuretano y ajuste 
 con tornillería, limpieza, incluso con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ 
 normas UNE-EN-ISO 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 
 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.  
O01OB130 Oficial 1ª cerrajero 0,400 h. 17,25 6,90 
O01OB140 Ayudante cerrajero 0,200 h. 16,23 3,25 
P13IE400 Prem. Vent./Puerta Acero Inox./Cortén Went 5,000 m. 5,56 27,80 
P13IE310 V.fija.a.inox/cortén Z 70/84 Went K 0,92 e/1-2 m2 1,000 m2 194,45 194,45 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  232,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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05.06 MÓDULO 2 CABINAS PANEL FENOLICO e=10mm ud  
 Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con tablero de fibras 
 fenólicas según diseño grafico contenido en planos de proyecto; puertas y 
 paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del 
 suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de 
 acero y nylon reforzado. Las patas de acero inoxidable, la barra estabilizadora y 
 perfiles de aluminio.  Totalmente Instalado.  
O01OA060 Peón especializado 1,500 h. 13,19 19,79 
O01OA070 Peón ordinario 1,500 h. 13,09 19,64 
P34IC010 Panel cabina sanit.comp. 200x90 e=10 mm 1,000 ud 185,00 185,00 
P34IC200 Panel puerta 70cm.comp. 200x90 e=10 mm 2,000 ud 285,00 570,00 
P01DW090 Pequeño material 56,000 ud 0,79 44,24 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  838,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
 
06 INSTALACIONES Y PREVENCION DE INCENDIOS  
06.01 BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA + KEBT ud  
 Bloque autónomo de emergencia Hydra N2 + Kebt o similar, IP42 IK 04, de 
 superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, banderola o estanco 
 (caja estanca: IP66 IK08)  de 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. 
 Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 
 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o muy 
 opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, cromado, niquelado, dorado, 
 gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con 
 batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido 
 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo 
 replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,600 h. 15,00 9,00 
P16EDA130 Bl.Aut.Emerg.Daisalux Hydra + Kebt 1,000 ud 69,52 69,52 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,79 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
06.02 LAMPARA EMPOTRAR LED 7W/220V ud  
 Luminaria para empotrar con lámpara led de 7 W./220 V. y transformador, con 
 protección IP20 clase III. En cuerpo de aleación de aluminio (Zamac) en color 
 blanco, dorado, cromado, negro o gris. Instalado incluyendo replanteo y 
 conexionado.  
O01OB200 Oficial 1ª electricista 0,300 h. 15,00 4,50 
P16BI010 lámp.Led 7W./220V.i/transf. 1,000 ud 21,04 21,04 
P16CA030 Lámp. Led 220 V. 7 W. 1,000 ud 3,95 3,95 
P01DW090 Pequeño material 1,000 ud 0,79 0,79 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
06.03 ACOMETIDA ELECTRICA  ASCENSOR, INCLUSO CUADRO DE PROTECCION PA  
 Acondicionamiento de la acometida eléctrica trifásica general si procede,  
 incorporando la correspondiente conexión para el ascensor, hasta su cuadro de 
 maniobra (eléctrico, sin cuarto de máquinas), totalmente instalada, probada y en 
 servicio, incluso p.p. medios auxiliares, boletines del instalador y cuantos 
 permisos fuesen precisos, todo ello conforme a normativa vigente.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
 
06.04 INSTALACION ELECTRICA HUECO ASCENSOR PA  
 Instalación eléctrica en el interior del hueco de ascensor, garantizando cuantas 
 luminarias, mecanismos y cableado, sean precisos para lograr el cumplimiento 
 de la normativa vigente, totalmente instalada y conexionada a red existente del 
 edificio. Incluso p.p. medios auxiliares, etc.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS  
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06.05 INSTALACION DE LINEA TELEFÓNICA  ASCENSOR PA  
 Suministro e Instalación de línea telefónica GSM exigida por normativa para 
 funcionamiento del ascensor, con conexionado a centralita existente en la 
 residencia, totalmente montada, con cuantos permisos fuesen necesarios para 
 su instalación.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS  
 
06.06 ASCENSOR ELECTRICO S/C MÁQUINAS 4 PAR. DOBLE EMBARQUE ud  
 Instalación completa de ascensor eléctrico ACCESIBLE sin cuarto de máquinas, 
 de doble embarque, calidad media-alta, velocidad de 0,63 m/s., regulada 
 electrónicamente por frecuencia variable, 4 paradas, 600 kg. de carga nominal 
 para un máximo de 6 personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina 
 con paredes en skinplate, espejo completa, placa y botonera de acero inoxidable, 
 piso vinilo color con rodapié, embocadura y pasamanos, puertas automáticas, 
 lateral en acero inoxidable satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en 
 bajada simplex, instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha. La instalación 
 del mismo incluirá toda la señalización e indicadores braile oportunos para que 
 el aparato elevador cumpla las condiciones de Accesible que regula el DB-SUA 
 del CTE, así como el Decreto 19/1999 de Supresión de barreras arquitectónicas.  
P24AE520 Ascensor s/c.máquinas 4 para.6 pers. 1,000 ud 14.000,00 14.000,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL EUROS  
 
06.07 EXTINTOR CO2 5 kg. ud  
 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, 
 construido en acero,   con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. 
 Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada. 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 13,19 1,32 
P23FJ260 Extintor CO2 5 kg. de acero 1,000 ud 65,00 65,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
06.08 EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC ud  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/133B, de 6 
 kg. de agente extintor,  con soporte, manómetro comprobable y manguera con 
 difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
O01OA060 Peón especializado 0,100 h. 13,19 1,32 
P23FJ030 Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 1,000 ud 31,03 31,03 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
06.09 BOLETIN-LEGALIZACION ASCENSOR  
 Boletines y Certificados Redactados por el Instalador Autorizado del Ascensor a 
 la Finalización de lasObras, sus características, ficha técnica, conformidad a 
 norma, Protocolos de Verificación y Puesta en Servicio etc... 
 Todos ellos Normalizados de acuerdo a los oportunos modelos de la DGA para 
 posibilitar el Registro y  Comunicación de Puesta en Servicio de la Instalación del 
 Ascensor ante la Diputación de Aragón.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  
 
06.10 BOLETIN-LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA  
 Redacción de la oportuna Documentación de Fin de Obra de la Instalación 
 Eléctrica que incluya los necesarios Boletines-Certificados de la Instalación 
 Ejecutada, Diligenciados por las oportunas entidades colaboradoras y con el 
 Registro de Industria que pueda proceder. 
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS  
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06.11 ADECUACION INST. ELECTRICA PA  
 Reforma e instalación eléctrica de alumbrado en las áreas afectadas por la obra, 
 incluso reposición de mecanismos y suministro de equipos, especialmente en 
 los baños donde se actua, donde se dispondrá al menos dos enchufes y dos 
 interruptores por baño serie JUNG Ls990 o similar.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS  
 
 
07 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y VARIOS  
07.01 MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO ml  
  Mostrador de atención al público conformado por bancada de madera de iroko anclada 
 sobre peto de ladrillo macizo con revestimiento ceramico en ambas caras, incluso estantería 
 inferior para apoyo de elementos de trabajo, según detalle la D.F. 
  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  600,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS  
 
07.02 DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE REVESTIMIENTO DE MADERA h  
 Partida Alzada para el desmontaje y posterior montaje con las adaptaciones que 
 sean precisas del zócalo de madera existente en la escalera, así como el 
 trasdosado de madera existente en el salón de plenos en todas las zonas 
 afectadas por las obras. Incluyendo labores propias de carpintería, como lijados, 
 fresados, cortes, empalmes, barnizados, clavados, etc. incluso pequeño material, 
 así como la aportación de nuevas tablas de madera si fuera preciso.  
O01OB150 Oficial 1ª carpintero 1,000 h. 17,23 17,23 
O01OB160 Ayudante carpintero 1,000 h. 15,57 15,57 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
07.03 INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO ud  
 Instalación de fontanería y saneamiento para un lavabo realizada con tuberías de 
 polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fría 
 y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie 
 B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada 
 según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. 
 s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye retirada de instalación antigua.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 15,06 22,59 
P17PR010 Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 6,000 m. 1,43 8,58 
P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 2,000 ud 3,67 7,34 
P17PS070 Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 2,000 ud 2,98 5,96 
P17SS080 Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4" 1,000 ud 2,37 2,37 
E20WBV010 TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm. 1,700 m. 2,94 5,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.04 INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO ud  
 Instalación de fontanería y saneamiento para un inodoro realizada con tuberías 
 de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua 
 fría, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC 
 serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el 
 inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos 
 sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye retirada de instalación 
 antigua.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,250 h. 15,06 18,83 
P17PR010 Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8 3,000 m. 1,43 4,29 
P17PS010 Te reducida Uponor Q & E 20x16x16 1,000 ud 3,67 3,67 
P17PS070 Codo terminal Uponor Q & E16x1/2" 1,000 ud 2,98 2,98 
P17VC060 Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 1,000 m. 4,00 4,00 
P17VP060 Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 1,000 ud 2,63 2,63 
P17SW020 Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 1,000 ud 3,82 3,82 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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07.05 INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA. ud  
 Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, cerrado 
 hasta la pared en la parte baja, colocado mediante tacos y tornillos al solado, 
 incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y 
 mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 
 incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 
 1/2", funcionando.  
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h. 15,06 19,58 
P18IB080 Inod.t.bajo c/tapa-mec. 1,000 ud 280,00 280,00 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 2,95 2,95 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,56 1,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  304,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.06 INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO ud  
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada 
 blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento 
 ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, 
 instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y 
 latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,300 h. 15,06 19,58 
P18IE030 Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 1,000 ud 480,00 480,00 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 1,000 ud 2,95 2,95 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,000 ud 1,56 1,56 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  504,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
07.07 LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT. ud  
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con 
 cuenca cóncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de 
 desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con 
 grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de 
 alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de 
 escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y 
 funcionando. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,100 h. 15,06 16,57 
P18LX010 Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 1,000 ud 380,00 380,00 
P18GL160 Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 1,000 ud 162,27 162,27 
P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,15 3,15 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 2,95 5,90 
P18GW040 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 2,000 ud 1,56 3,12 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  571,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
07.08 LAV.1 SENO 80x48,5 BLA.G.MMDO. ud  
 Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 80x48,5 cm. de medidas 
 totales, para colocar sobre mueble lacado de 92 cm., incluso éste, con grifo 
 monomando bimando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, 
 incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y 
 latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 15,06 22,59 
P18LM060 Lavabo 1 seno 80x48,5 cm.bla. Espacio 1,000 ud 180,00 180,00 
P18CM020 Mueble Baldas madera Roble p/lavabo 1,000 ud 417,15 417,15 
P17SV100 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 1,000 ud 3,15 3,15 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,000 ud 2,95 5,90 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  628,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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07.09 CONJ.GRIFER.MONOMANDO CROMADA ud  
 Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando cromada para los 
 aparatos sanitarios de un baño completo (sin incluir los aparatos) formado por: 
 mezclador monomando con inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, 
 flexible de 170 cm., grifería para lavabo, con aireador y grifería para bidé y 
 regulador de chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra cromadas de1/2". 
O01OB170 Oficial 1ª fontanero calefactor 1,500 h. 15,06 22,59 
P18GL030 Grif.monobloc lavabo cromo s.n. 1,000 ud 29,31 29,31 
P18GT020 Grifo monobloc bide cromo s.n. 1,000 ud 30,62 30,62 
P18GB010 Mezclador ext.baño-ducha telf.crom. s.n. 1,000 ud 48,96 48,96 
P17XT030 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 4,000 ud 2,95 11,80 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
07.10 BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm. ud  
 Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. 
 y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y 
 tornillos a la pared. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 15,14 7,57 
P18CB260 Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 1,000 ud 128,00 128,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  135,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
07.11 BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm. ud  
 Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 
 60 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a 
 la pared. 
O01OA030 Oficial primera 0,300 h. 15,14 4,54 
P18CB220 Barra apoyo acero inox. 60 cm. 1,000 ud 38,00 38,00 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
07.12 ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm. ud  
 Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas 
 totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una lámina de 
 seguridad como protección en caso de rotura,  instalado. 
O01OA030 Oficial primera 0,500 h. 15,14 7,57 
P18CB130 Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm. 1,000 ud 320,38 320,38 
  ______________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  327,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
07.13 CHIMENEA DE VENTILACIÓN ud  
 UD. Chimenea de ventilación en el tiro del ascensor de 0,40 mt x 0,60 mt, incluso apertura de 
 hueco en cubierta, rejillas y caperuza de acero, recibido y formación de chimenea, incluso 
 p.p. de medios auxiliares, totalmente instalada.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  353,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO  
CÉNTIMOS  
 
07.14 IMPREVISTOS EN OBRA PA  
 Imprevistos en la Obra a justificar por el Contratista ante la D.F.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS  
 
08 SEGURIDAD Y SALUD  
08.01 Medidas de seguridad y salud y Gestión de Residuos p.a.  
 Partida alzada de las medidas de seguridad y salud necesarias para la correcta 
 ejecución de las obras (tales como andamios, escaleras, paneles de protección, 
 vallados, sargentos y barandillas de seguridad, equipos de protección individual y 
 colectivos, etc.), incluso gestión de residuos.  
 Sin descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.475,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
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01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES  
 
01.01 m2 CERRAMIENTO DE OBRA CON PANELES D.M.  
 (01.01) Cierre de obra realizado con paneles de D.M sobre subestructura de  
  acero galvanizado colocados de suelos a techo en cierre de la obra  
  hacia el interior de la edificación, totalmente colocados, incluso replanteo, 
  sellados, p.p. medios auxiliares, etc. 
 Planta Baja 1 7,00 3,20 22,40 
 Planta Primera 1 5,50 3,20 17,60 
 Planta Segunda 1 3,00 3,20 9,60 
 Planta Tercera 1 5,50 3,20 17,60 
  __________________________________________  
 67,20 16,37 1.100,06 
01.02 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO  
 (01.02) Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros ó tabiques, 
  Incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso  
  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
  vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
  colectivas. 
 P. Baja (Salon Actos, Acceso       3    0,82     2,10                      5,17 
 Correos y Aseo Adaptado)  
 P. Primera (Acceso Oficinas + 6 0,72 2,10 9,07 
 Aseos+Secretaría)  
 P.Tercera (Acceso Ludoteca + 2 0,72 2,10 3,02 
 Distribudor)  
  __________________________________________  
 17,26 11,28 194,69 
01.03 UD DESMONTAJE Y ACOPIO RADIADORES  
 (01.03) UD. Desmontaje y acopio de radiadores en zona de afección 
 incluso posterior recolocación en zonas afectadas por las obras, 
 aprovechando tubos de conexión a red existente, totalmente 
 montado, probado y en correcto funcionamiento, incluso p.p. 
 medios auxiliares, etc.  
 6 6,00 
  __________________________________________  
 6,00 30,12 180,72 
01.04 m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO  
 (E01DFL015) Demolición de muro de carga de ladrillo de gran espesor,  por 
 bataches y medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de 
 medios auxiliares, para posterior colocación de dinteles para 
 puerta y repasos en jambas y cabeceros con mortero de cemento 
 y/o yeso.  
 Apertura puerta salón de 1 0,95 0,30 2,35 0,67 
 plenos_P.Baja  
  __________________________________________  
 0,67 116,95 78,36 
01.05 m2 DEM.FÁB.L.MACIZO 1/2 PIE A MANO  
 (01.10) Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de 
 espesor ó menos por medios manuales, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero 
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas, incluso colocación de dintel de chapa para posterior 
 formación de ventana. 
 Aseo P. Baja 1 1,80 3,20 5,76 
 Aseos P. Primera 1 3,25 3,20 10,40 
 1 1,95 3,20 6,24 
 Despachos P. Primera 1 3,70 3,20 11,84 
 1 4,70 3,20 15,04 
 Armario P.Segunda 1 3,00 3,20 9,60  
  __________________________________________  
 90,56 14,79 1.339,38 
01.06 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.  
 (01.06) Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con 
 mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de 
 protección colectivas. 
 Foso 1 2,05 2,35 4,82 
  __________________________________________  
 4,82 12,72 61,31 
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01.07 m3 EXC.POZOS A MANO Ó MECANICO  
 (01.05) Excavación en pozos a mano ó por medios mecánicos en terrenos 
 compactos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni 
 transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Foso 1 2,05 2,35 1,35 6,50 
  __________________________________________  
 6,50 37,98 246,87 
01.08 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.  
 (01.07) Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, 
 cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y 
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección 
 colectivas. 
 P. Baja 1 34,87 34,87 
 P. Primera 1 32,77 32,77 
 P. Segunda 1 4,00 4,00 
 P. Tercera 1 4,00 4,00 
 Reposiciones 1 10,00 10,00 
  __________________________________________  
 85,64 6,79 581,50 
01.09 PA AFECCION INSTALACIONES  
 (01.08) P.A. Clasura y eliminación ó modificación de posibles 
 instalaciones eléctricas, telefónicas ó de telecomunicaciones 
 y de fontanería ó calefacción afectadas por las obras.   
 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 300,60 300,60 
01.10 m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA  
 (01.09) Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, 
 yeso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso 
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al 
 vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
 Planta Baja 1 30,00 30,00 
 Planta Primera 1 37,05 37,05 
 Planta Segunda 1 20,00 20,00 
 Planta Tercera 1 20,00 20,00 
  __________________________________________  
 107,05 5,63 602,69 
01.11 m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO  
 (E01DEA020) Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, 
 por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros 
 a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios 
 auxiliares. 
 Aseo P. Baja 1 8,25 2,40 19,80 
 A Descontar Puerta 1 0,82 2,10 1,72 
 Aseos P. Primera 1 13,70 2,40 32,88 
 2 2,35 2,40 11,28 
 1 3,15 2,40 7,56 
 A Descontar Puertas 3 0,82 2,10 5,17 
  __________________________________________  
 78,41 9,82 769,99 
01.12 m2 DEM.FORJ.VIG.BOVED.C/COMP.  
 (01.15) Demolición de forjados de viguetas, bovedillas cerámicas o de 
 hormigón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, 
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin 
 transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin 
 medidas de protección colectivas.  
 3 1,80 2,00 10,80 
  __________________________________________  
 10,80 14,39 155,41 
01.13 m3 CARGA ESCOMBROS A MANO  
 (01.11) Carga de escombros sobre dumper o camión pequeño, por 
 medios manuales, a granel, y considerando dos peones 
 ordinarios en la carga, sin incluir transporte, con medidas de 
 protección colectivas.  
 Solera 1 4,82 0,15 1,20 0,87 
 Tabiquería 1 90,56 0,15 1,20 16,30 
 Suelos 1 96,21 0,05 1,20 5,77 
 Falsos Techos 1 107,05 0,08 1,20 10,28 
 Alicatados 1 78,41 0,02 1,20 1,88 
 Forjados 1 10,80 0,30 1,20 3,89 
  __________________________________________  
 38,99 12,68 494,39 
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01.14 m3 CARGA TIERRAS A MANO S/DUMPER  
 (01.13) Carga de tierras procedentes de excavaciones, sobre dumper, 
 por medios manuales, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir 
 el transporte. 
 Excavación Foso 1 6,50 1,10 7,15 
  __________________________________________  
 7,15 12,68 90,66 
01.15 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.  
 (01.12) Transporte de escombros y tierras al vertedero, considerando ida 
 y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 
 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, 
 considerando también la carga.  
 Escombros 1 38,99 38,99 
 Tierra Foso 1 7,15 7,15 
  __________________________________________  
 46,14 31,80 1.467,25 
  _______________  

 TOTAL 01 ...................................................................................................................................................  7.663,88 
 
 
02 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS  
 
02.01 m3 RECALCE CIMENTACIÓN EXISTENTE  
 (02.01) P.A. Recalce de cimentación existente en zona de afección del 
 hueco de ascensor, si fuese preciso, consistente en profundizar 
 por bataches bajo cimentación corrida existente, para solidarizar 
 nueva cimentación profunda con muro de foso de ascensor, 
 incluso apuntalamiento previo de zona de afección. Todo ello 
 conforme a indicaciones de la Dirección Facultativa.  
 (A justificar).  
 Previsión Zapata junto a Foso 1 2,50 0,50 1,20 1,50 
  __________________________________________  
 1,50 317,58 476,37 
02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm  
 (02.02) Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en 
 sub-base de solera, i/extendido y compactado con pisón. 
 1 2,00 2,05 4,10 
  __________________________________________  
 4,10 8,05 33,01 
02.03 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/IIa+Qb  V.MAN  
 (02.03) Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, 
 Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado  
 en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, 
 incluso vertido por medios manuales y colocación.  
 1 2,00 2,05 0,08 0,33 
  __________________________________________  
 0,33 90,62 29,90 
02.04 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa LOSA V.MANUAL  
 (02.04) Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 
 20 mm., para ambiente normal (IIa), elaborado en central en 
 relleno de losa de cimentación, incluso lámina inferior de 
 polietileno, armadura (80 kg/m3.), vertido por medios  
 manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL, 
 EME y EHE.  
 1 2,00 2,05 0,30 1,23 
  __________________________________________  
 1,23 286,50 352,40 
02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30 V.MAN.  
 (02.05) Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.  
  20 mm. para ambiente agresivo (IIa+Qb), elaborado en central, 
  en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura ( 70 kg/m3 ), 
 encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras  
 ó una, según proceda, vertido por medios manuales, vibrado y 
 colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y EHE. 
 Foso         2    1,55      0,30    1,15       1,07 
 Foso 2 2,10 0,30 1,15 1,45 
 Zunchos Tiro Ascensor 8 2,10 0,15 0,25 0,63 
 8 1,25 0,15 0,25 0,38 
  __________________________________________  
 3,53 331,66 1.170,76 
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02.06 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA  METALICA  
 (E05AAL005) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para 
 vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas, 
 o empotradas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio  
 de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 IPE 140 para Sujección de 2 2,10 12,90 54,18 
 Ascensor  
 Previsión Refuerzos 1 600,00 600,00 
  __________________________________________  
 654,18 2,53 1.655,08 
  _______________  

 TOTAL 02 ...................................................................................................................................................  3.717,52 
 
03 CERRAMIENTOS Y ALBAÑILERÍA  
 
03.01 m2 FÁB.GERO H.VIBROCOMPRIMIDO e=14-15cm  
 (03.01) Fabrica de ladrillo gero de hormigón vibrocomprimido de 14 ó 15 cm. de 
 espesor de 29x15x6 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N, cal y arena de río 1/4, armado horizontalmente con: 2,62 m. x m2. de 
 armadura Murfor RND.5/E-50 tipo cercha, dispuesta cada 7 hiladas (h=42 
 cm), incluso 10% de parte proporcional de longitud de solapes de 
 armaduras (25 cm) con parte proporcional de ganchos Murfor LHK/S/44 a 
 razón de 1,25 m. de dintel cada 15 m2. Mortero M-80, 1 cm. de junta; 
 armado para control de fisuras según EC6, de acuerdo a los cálculos y 
 recomendaciones del manual Murfor. Selección de la protección 
 anticorrosión de la armadura de acuerdo con la humedad ambiente, 
 i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, 
 humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, 
 s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a  
 1 m2.  
 Ascensor 4 8,00 3,40 108,80 
 A deducir Puertas -4 1,20 2,20 -10,56 
  __________________________________________  
 98,24 30,55 3.001,23 
03.02 m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 8cm. MORT.M-5  
 (E07LD010) Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 
 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 
 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a 
 pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, 
 rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según 
 UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, 
 medido deduciendo huecos superiores a 2,00 m2.  
 Aseo P. Baja 1 1,00 3,20 3,20 
 Tabique Despachos P. Primera 1 2,30 3,20 7,36 
 Reparaciones Tabiques 8 0,30 3,20 7,68 
 Afectados  
  __________________________________________  
 18,24 19,81 361,33 
03.03 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT. Y EXT.  
 (03.03) Recibido y aplomado de cercos en muros interiores y exteriores, con pasta 
 de yeso negro.  
 P. Baja 2 0,90 2,10 3,78 
 P. Entrada 1 1,60 2,80 4,48 
 Cortavientos 1 1,40 2,90 4,06 
 P. 1ª 1 0,90 2,10 1,89 
 Acceso Oficinas 1 1,40 2,10 2,94 
 P. 2ª 1 0,90 2,10 1,89 
 P. 3ª 1 0,90 2,10 1,89 
  __________________________________________  
 20,93 12,49 261,42 
03.04 m2 RECRECIDO 7 cm. MORT. IN SITU M-5 V/BOMBA  
 (E11CCC045) Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento 
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano fino (M-5) de 7 cm. de 
 espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta 
 la zona de trabajo, incluso  nivelado y fratasado mecánico, 
 medido en superficie realmente ejecutada. 
 Planta Baja 1 20,50 20,50 
  __________________________________________  
 20,50 7,17 146,99 
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03.05 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.  
 (E07WD010) Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón 
 pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de 
 ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
 limpieza  y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud 
 ejecutada. 
 Apertura Puerta Salón Plenos 2 1,30 2,60 
 Puertas Ascensor 4 1,50 6,00 
  __________________________________________  
 8,60 16,00 137,60 
03.06 h AYUDAS ALBAÑILERIA  
 (03.04) P.A. Ayudas de albañilería a gremios y a instalaciones especiales.   
 30 30,00 
  __________________________________________  
 30,00 28,89 866,70 
  _______________  

 TOTAL 03 ...................................................................................................................................................  4.775,27 
 
04 REVESTIM.CONTINUOS, SOLADOS, CHAPATOS, ALICATADO, PINTURA 
  
04.01 m2 GUAR.Y ENLU. YESO VERT.Y HO.  
 (04.01) Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin 
 maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de 
 espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, 
 remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y 
 colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
 huecos superiores a 2 m2. 
 2 98,24 196,48 
 2 18,24 36,48 
  __________________________________________  
 232,96 7,94 1.849,70 
04.02 m2 SOLADO FERROGRES 25x25cm. NAT. C/ROD.  
 (E11EXG010) Solado de baldosa de Ferrogres de 25x25 cm. natural con junta 
 color de 1 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411) recibido con mortero de 
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. 
 de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de 8x25 cm., 
 rejuntado con material cementoso color CG2 para junta de 10 
 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, 
 s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 
 P. Baja 1 29,11 29,11 
 P. Primera 1 23,20 23,20 
 P. Segunda 1 4,00 4,00 
 P. Tercera 1 4,00 4,00 
 Reposiciones 1 10,00 10,00 
  __________________________________________  
 70,31 45,60 3.206,14 
04.03 m2 ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VER.  
 (E08PFM080) Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena 
 de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de 
 aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, 
 s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. 
 Aseo P. Baja 1 10,30 2,20 22,66 
 A Descontar 1 0,82 2,10 1,72 
 Aseos P. Primera 1 13,70 2,20 30,14 
 A Descontar 1 0,82 2,10 1,72 
  __________________________________________  
 56,24 12,62 709,75 
04.04 m2 ALIC. PORCEL. TEC. RECTIFICADO 30X60CM. NATUR.  
 (E12AP085) Alicatado con azulejo de gres porcelánico rectificado natural de 
 30x60 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo 
 expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec 
 tile flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de 
 cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero 
 tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, 
 s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. 
 Aseo P. Baja 1 10,30 2,20 22,66 
 A Descontar 1 0,82 2,10 1,72 
 Aseos P. Primera 1 13,70 2,20 30,14 
 A Descontar 1 0,82 2,10 1,72 
  __________________________________________  
 56,24 42,59 2.395,26 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
INSTALACION DE ASCENSOR EN EL AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE EBRO  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
24 noviembre 2016 Página  6 

 
04.05 m2 SOL.GRES STON-KER ANTIDESLIZ. 44x66,9cm.  
 (E11EPO082) Solado Ston-Ker de gres porcelánico cuarcita o pizarra, 
  rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 
  2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de  
  44x66,9 cm., para gran tránsito (Abrasión V), recibido  
  con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco,  
  s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
  CG2 s/EN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, 
  medido en superficie realmente ejecutada.  
 Aseo P. Baja 1 5,76 5,76 
 Aseos P. Primera 1 9,57 9,57 
  __________________________________________  
 15,33 60,59 928,84 
 
04.06 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13  
 (E08TAK010) Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. 
 de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero 
 galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y 
 perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de 
 fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y 
 desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido 
 deduciendo huecos superiores a 2 m2. NOTA: En los aseos se 
 dispondrán placas resistentes al agua.  
 Planta Baja 1 30,00 30,00 
 Planta Primera 1 37,05 37,05 
 Planta Segunda 1 20,00 20,00 
 Planta Tercera 1 20,00 20,00 
  __________________________________________  
 107,05 23,39 2.503,90 
04.07 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA LISA  
 (E08TAE010) Falso techo de placas de escayola lisa de 120x60 cm., recibida 
 con esparto y pasta de escayola, i/repaso de juntas, limpieza, 
 montaje y desmontaje de andamios, s/NTE-RTC-16, medido 
 deduciendo huecos. 
 Previsión 1 25,00 25,00 
  __________________________________________  
 25,00 12,81 320,25 
 
04.08 m2 PINT.PLÁS.LISA MATE ESTÁND. OBRA B/COLOR  
 (04.05) Pintura plástica lisa mate lavable standard obra nueva en blanco 
 o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos 
 manos, incluso mano de imprimación y plastecido. 
 P. Baja Paredes 1 30,00 3,00 90,00 
 P. Baja Techo 1 45,00 45,00 
 P. Primera Paredes 1 30,00 3,00 90,00 
 P. Primera Techo 1 45,00 45,00 
 P. Segunda Paredes 1 20,00 3,00 60,00 
 P. Segunda Techo 1 15,00 15,00 
 P. Tercera Paredes 1 20,00 3,00 60,00 
 P. Tercera Techo 1 15,00 15,00 
 Tiro Ascensor 1 98,24 98,24 
  __________________________________________  
 518,24 4,54 2.352,81 
 
04.09 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA  
 (04.07) Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, 
 imprimación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano 
 de esmalte. 
 Puertas 2 1,00 2,10 4,20 
 Barandilla Escalera 6 6,00 1,00 36,00 
Act0010 3 0,60 1,00 1,80 
  
 42,00 15,12 635,04 
  _______________  

 TOTAL 04 ...................................................................................................................................................  14.901,69 
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05 CARPINTERÍA, VIDRIERÍA Y CERRAJERÍA  
05.01 ud P.ENTRADA DE SEGURIDAD DE MADERA MACIZA  
 (E13EEA040) Puerta de entrada acorazada o de madera maciza a medida, de 
 dos hojas, de Teca, Iroco o roble barnizada, decorada con 
 molduras y clavos exteriormente y montada en taller sobre cerco 
 de acero chapado de Teca, Iroco o roble, con todos sus herrajes 
 de colgar y seguridad, tapajuntas en ambas caras, tiradores de 
 forja y mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero 
 (suministrado con la puerta), incluso desmontaje de la puerta doble  
 existente para posterior reaprovechamiento municipal y .p.p. de  
 embocadura exterior, realizada con rinconeras de madera maciza,  
 completamente terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Acceso Ayuntamiento 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 4.034,89 4.034,89 
05.02 ud P.P. VIDRIO 2/H  
 (E13EPL120) Puerta de paso pivotante constituida por 2 hojas de vidrio de 
 seguridad 6+6 con butiral translucido y serigrafía según planos, 
 con precerco de pino macizo o metálico, cerco oculto, jambas y 
 dintel de acero inoxidable, tapajuntas lisos de acero inoxidable, y 
 herrajes de colgar y tiradores de acero cromados, montada, 
 incluso p.p. de medios auxiliares.  
 P. Baja Cortavientos 1 1,00 
 P. Primera Acceso Oficinas 1 1,00 
  __________________________________________  
 2,00 628,10 1.256,20 
05.03 ud P.P. MOLDURA FINA ROBLE  
 (E13EPL170) Puerta de paso ciega normalizada de ancho 82,5 cm, lisa maciza 
 con moldura fina (CMF) de roble barnizada, incluso precerco de 
 roble de 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 
 roble de 70x30 mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados 
 de roble 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de 
 cierre cromados, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 P. Baja Aseo Minusvalidos 1 1,00 
 Acceso Salón de Plenos 1 1,00 
 P. Primera Despacho Secretaria 1 1,00 
 Acceso Aseos 1 1,00 
 P. Segunda Acceso Sala Usos 1 1,00 
 Multiples  
 P. Tercera Acceso Biblioteca 1 1,00 
  __________________________________________  
 6,00 221,38 1.328,28 
 
05.04 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 66.1 INCOL. (Nivel 2B2)  
 (E16DM010) Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto 
 por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de 
 butiral de polivinilo incoloro de 0,38 mm, clasificado 2B2 según 
 UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante 
 calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 
 silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 NOTA: Incluso serigrafía según dibujo con el escudo y nombre del 
 Ayuntamiento.  
 Fijo Cortavientos 1 1,40 0,80 1,12 
  __________________________________________  
 1,12 63,52 71,14 
 
05.05 m2 CARP. FIJA  ACERO INOX  
 (E15CVI260) Carpintería  fija mayor de 1 m2 y menor de 2 m2, perfil macizo de 
 Poliuretano mod. Z 70/84, con coeficiente de aislamiento térmico 
 K=0.92 W/m2K y atenuación acústica de 34 dB, con cámaras de 
 evacuación, goma central de poliuretano de alta absorción 
 acústica y goma de ala perimetral, terminación en acero 
 inoxidable, compuesta por marco, herrajes de colgar y seguridad. 
 Instalada, con doble acristalamiento vidrio 6/18/5 bajo emisivo, 
 sellado con poliuretano y ajuste con tornillería, limpieza, incluso 
 con p.p. de remates y medios auxiliares, s/ normas UNE-EN-ISO 
 10077-1:2001, UNE-EN-ISO 140-3:1995, UNE-EN-ISO 
 85204:1979 y s/ CTE-DB-HS 3.  
 Fijo Cortavientos 1 1,40 0,80 1,12 
  __________________________________________  
 1,12 232,40 260,29 
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05.06 ud MÓDULO 2 CABINAS PANEL FENOLICO e=10mm  
 (E30IC050) Módulo compuesto por dos cabinas sanitarias fabricadas con 
 tablero de fibras fenólicas según diseño grafico contenido en 
 planos de proyecto; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con 
 altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos 
 colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de acero y 
 nylon reforzado. Las patas de acero inoxidable, la barra 
 estabilizadora y perfiles de aluminio. Totalmente Instalado.  
 Aseos P. Primera 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 838,67 838,67 
  _______________  

 TOTAL 05 ...................................................................................................................................................  7.789,47 
 
 
06 INSTALACIONES Y PREVENCION DE INCENDIOS  
 
06.01 ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA + KEBT  
 (E18GDA040) Bloque autónomo de emergencia Hydra N2 + Kebt o similar, IP42 
 IK 04, de superficie, semiempotrado pared, enrasado 
 pered/techo, banderola o estanco (caja estanca: IP66 IK08)  de 
 450 Lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa 
 fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo 
 incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, 
 opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco, 
 cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga 
 LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd 
 estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido 
 según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado 
 incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 P. Baja Puerta Entrada 1 1,00 
 Aseo Minusvalidos 1 1,00 
 P. Primera Aseos Personal 1 1,00 
  __________________________________________  
 3,00 79,31 237,93 
 
06.02 ud LAMPARA EMPOTRAR LED 7W/220V  
 (E18IDE010) Luminaria para empotrar con lámpara led de 7 W./220 V. y 
 transformador, con protección IP20 clase III. En cuerpo de 
 aleación de aluminio (Zamac) en color blanco, dorado,  
 cromado,  negro o gris. Instalado incluyendo replanteo y 
 conexionado.  
 P. Baja Acceso 2 2,00 
 Aseo Minusvalidos 2 2,00 
 P. Primera Aseo Personal 3 3,00 
 Puertas Ascensor 4 4,00 
  __________________________________________  
 11,00 30,28 333,08 
 
06.03 PA ACOMETIDA ELECTRICA  ASCENSOR, INCLUSO CUADRO DE  
 PROTECCION  
 (06.03) Acondicionamiento de la acometida eléctrica trifásica general si 
 procede,  incorporando la correspondiente conexión para el 
 ascensor, hasta su cuadro de maniobra (eléctrico, sin cuarto de 
 máquinas), totalmente instalada, probada y en servicio, incluso 
 p.p. medios auxiliares, boletines del instalador y cuantos 
 permisos fuesen precisos, todo ello conforme a normativa  
 vigente.  
 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 275,00 275,00 
06.04 PA INSTALACION ELECTRICA HUECO ASCENSOR  
 (06.04) Instalación eléctrica en el interior del hueco de ascensor, 
 garantizando cuantas luminarias, mecanismos y cableado, sean 
 precisos para lograr el cumplimiento de la normativa vigente, 
 totalmente instalada y conexionada a red existente del edificio. 
 Incluso p.p. medios auxiliares, etc.  
 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 125,00 125,00 
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06.05 PA INSTALACION DE LINEA TELEFÓNICA  ASCENSOR  
 (06.06) Suministro e Instalación de línea telefónica GSM exigida por 
 normativa para funcionamiento del ascensor, con conexionado a 
 centralita existente en la residencia, totalmente montada, con 
 cuantos permisos fuesen necesarios para su instalación.  
 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 75,00 75,00 
06.06 ud ASCENSOR ELECTRICO S/C MÁQUINAS 4 PAR. DOBLE EMBARQUE  
 (01.38) Instalación completa de ascensor eléctrico ACCESIBLE sin cuarto 
 de máquinas, de doble embarque, calidad media-alta, velocidad 
 de 0,63 m/s., regulada electrónicamente por frecuencia variable, 4 
 paradas, 600 kg. de carga nominal para un máximo de 8 
 personas, con maquinaria dentro del propio recinto, cabina con 
 paredes en acero inoxidable, espejo completo, placa y botonera de acero 
 inoxidable, piso de granito artificial negro, con rodapié, embocadura y 
 pasamanos, puertas automáticas, lateral en acero inoxidable 
 satinado en cabina y piso, maniobra colectiva en bajada simplex, 
 instalado pruebas, ajustes y puesta en marcha. La instalación del 
 mismo incluirá toda la señalización e indicadores braile 
 oportunos para que el aparato elevador cumpla las condiciones 
 de Accesible que regula el DB-SUA del CTE, así como el Decreto 
 19/1999 de Supresión de barreras arquitectónicas.  
  __________________________  
 1,00 14.000,00 14.000,00 
06.07 ud EXTINTOR CO2 5 kg.  
 (06.09) Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de 
 agente extintor, construido en acero, con soporte y manguera 
 con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. 
 Medida la unidad instalada. 
 Junto al Cuadro Eléctrico P. Baja 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 66,32 66,32 
06.08 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC  
 (06.10) Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 
 21A/133B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, 
 certificado AENOR. Medida la unidad instalada. 
 Rellanos Escaleras 3 3,00 
  __________________________________________  
 3,00 32,35 97,05 
06.09 BOLETIN-LEGALIZACION ASCENSOR  
 (LKJAOLI4) Boletines y Certificados Redactados por el Instalador Autorizado 
 del Ascensor a la Finalización de las Obras, sus características, 
 ficha técnica, conformidad a norma, Protocolos de Verificación y 
 Puesta en Servicio etc... Todos ellos Normalizados de acuerdo a  
 los oportunos modelos de la DGA para posibilitar el Registro y  
 Comunicación de Puesta en Servicio de la Instalación del Ascensor 
 ante la Diputación de Aragón.  
  _______________________  
 1,00 175,00 175,00 
06.10 BOLETIN-LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA  
 (LKJAOLI5) Redacción de la oportuna Documentación de Fin de Obra de la 
 Instalación Eléctrica que incluya los necesarios 
 Boletines-Certificados de la Instalación Ejecutada, Diligenciados 
 por las oportunas entidades colaboradoras y con el Registro de 
 Industria que pueda proceder. 
  _______________________  
 1,00 175,00 175,00 
06.11 PA ADECUACION INST. ELECTRICA  
 (06.11) Reforma e instalación eléctrica de alumbrado en las áreas 
 afectadas por la obra, incluso reposición de mecanismos y 
 suministro de equipos, especialmente en los baños donde se 
 actua, donde se dispondrá al menos dos enchufes y dos 
 interruptores por baño serie JUNG Ls990 o similar.  
    
 1,00 300,00 300,00 
   

 TOTAL 06 ...................................................................................................................................................  15.859,38 
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07 FONTANERIA, SANEAMIENTO Y VARIOS  
07.01 ml MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO  
 (07.01)  Mostrador de atención al público conformado por bancada de madera de 
 iroko anclada sobre peto de ladrillo macizo con revestimiento cerámico en 
 ambas caras, incluso estantería inferior para apoyo de elementos de 
 trabajo, según detalle la D.F.  
 2,2 2,20 
  __________________________________________  
 2,20 600,00 1.320,00 
07.02 h DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE REVESTIMIENTO DE MADERA  
 (07.02) Partida Alzada para el desmontaje y posterior montaje con las 
 adaptaciones que sean precisas del zócalo de madera existente 
 en la escalera, así como el trasdosado de madera existente en el 
 salón de plenos en todas las zonas afectadas por las obras. 
 Incluyendo labores propias de carpintería, como lijados, fresados, 
 cortes, empalmes, barnizados, clavados, etc. incluso pequeño 
 material, así como la aportación de nuevas tablas de madera si 
 fuera preciso.  
 Partida Alzada 25 25,00 
  __________________________________________  
 25,00 32,80 820,00 
07.03 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO  
 (E20XAT010) Instalación de fontanería y saneamiento para un lavabo realizada 
 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX 
 (método Engel) para la red de agua fría y caliente, utilizando el 
 sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B, 
 UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, 
 totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los 
 aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: Incluye 
 retirada de instalación antigua.  
 P. Baja 1 1,00 
 P. Primera 1 1,00 
  __________________________________________  
 2,00 51,84 103,68 
 
07.04 ud INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO  
 (E20XAT030) Instalación de fontanería y saneamiento para un inodoro realizada 
 con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX 
 (método Engel) para la red de agua fría, utilizando el sistema 
 Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, 
 UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para 
 el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin 
 incluir los aparatos sanitarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5. NOTA: 
 Incluye retirada de instalación antigua.  
 P. Baja 1 1,00 
 P. Primera 2 2,00 
  __________________________________________  
 3,00 40,22 120,66 
07.05 ud INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.  
 (E21ANB080) Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie 
 alta, cerrado hasta la pared en la parte baja, colocado mediante 
 tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y 
 compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y 
 asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, 
 incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible 
 de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 P. Primera 2 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 304,09 608,18 
 
07.06 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO  
 (E21ANS020) Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de 
 porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de 
 anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa 
 blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y 
 funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y 
 latiguillo flexible de 20 cm. de1/2". 
 Aseo Minusvalidos P. Baja 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 504,09 504,09 
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07.07 ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.  
 (E21ALS010) Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en 
 color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y 
 alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y 
 jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo 
 mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y 
 enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de 
 desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y 
 latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 
 Aseo Minusvalidos P. Baja 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 571,01 571,01 
07.08 ud LAV.1 SENO 80x48,5 BLA.G.MMDO.  
 (E21ALM040) Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 1 seno, de 80x48,5 cm. 
 de medidas totales, para colocar sobre mueble lacado de 92 cm., 
 incluso éste, con grifo monomando bimando, con rompechorros y 
 enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 
 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos 
 flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 
 P. Primera 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 628,79 628,79 
07.09 ud CONJ.GRIFER.MONOMANDO CROMADA  
 (E21CG010) Suministro y colocación de conjunto de grifería monomando 
 cromada para los aparatos sanitarios de un baño completo (sin 
 incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando con 
 inversor automático baño-ducha, ducha teléfono, flexible de 170 
 cm., grifería para lavabo, con aireador y grifería para bidé y 
 regulador de chorro a rótula, instalados con llaves de escuadra 
 cromadas de1/2". 
 P. Baja 1 1,00 
 P. Primera 1 1,00 
  __________________________________________  
 2,00 143,28 286,56 
07.10 ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.  
 (E21MC070) Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 
 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de 
 fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 Aseo Minusvalidos P. Baja 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 135,57 135,57 
07.11 ud BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.  
 (E21MC030) Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de 
 D=32 mm. y longitud 60 cm., con cubretornillos de fijación.  
 Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 
 Aseo Minusvalidos P. Baja 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 42,54 42,54 
07.12 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.  
 (E21MA040) Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. 
 de medidas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en 
 nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en 
 caso de rotura,  instalado. 
 Aseo Minusvalidos P. Baja 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 327,95 327,95 
07.13 ud CHIMENEA DE VENTILACIÓN  
 (07.13) UD. Chimenea de ventilación en el tiro del ascensor de 0,40 mt x 0,60 mt, 
 incluso apertura de hueco en cubierta, rejillas y caperuza de acero, 
 recibido y formación de chimenea, incluso p.p. de medios auxiliares, 
 totalmente instalada. 
 Ascensor 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 353,28 353,28 
07.14 PA IMPREVISTOS EN OBRA  
 (07.14) Imprevistos en la Obra a justificar por el Contratista ante la D.F. 

  
  __________________________  
 1,00 1.000,00 1.000,00 
  _______________  

 TOTAL 07 ...................................................................................................................................................  6.822,31 




