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ASUNTO: Memoria Valorada OBRA EDIFICIO FASE 2 DESTINADO A TANATORIO MUNICIPAL  
 
 
SITUACION: Parcela 3 del Proyecto de Reparcelación de la UE13 del PGOU de Gelsa (Zaragoza) 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Gelsa 
FECHA: Septiembre 2017 
REFERENCIA: GE-38-17 
 
 
 

Objeto: 

La presente memoria tiene por objeto dar una relación valorada sobre los trabajos a realizar 

para la Fase 2 de construcción de un edificio destinado a Tanatorio Municipal de Gelsa (Zaragoza).  

 

Emplazamiento: 

La parcela 3, destinado a la construcción se encuentra situada en la Unidad de Ejecución Nº 

13 del PGOU de Gelsa, y está calificada como zona de Equipamiento.  

A su vez, la UE13 se sitúa en la parcela 89 del polígono 22 del término municipal de Gelsa. 

 

Descripción: 

Actualmente no se dispone en Gelsa de espacio adecuado para el uso de tanatorio. Es 

necesaria y urgente la construcción de un nuevo edificio destinado a Tanatorio Municipal.  

La parcela dispone de una superficie neta de 1.012,72 m2.  

Se ha buscado dotar al edificio de  intimidad y recogimiento, y al mismo tiempo incluir 

espacios luminosos y abiertos, que transmitan sosiego y permitan el reposo al aire libre. 

El programa al que debe darse servicio consiste en dos salas de velatorio con sus 

correspondientes salas expositivas, un vestíbulo común, una sala de acondicionamiento estético y 

los servicios comunes. 

Por tanto se prevé la construcción de un edificio de una sola planta con unos  150 m2 

construidos, con el siguiente programa: 

 

                Vestíbulo:                                                          30 m2 

                Distribuidor:                                                          4m2 

                Aseo mujeres:                                                     5 m2 

                Aseo hombres:                                                    5 m2 

                Despacho:                                                          8 m2 

                Velatorio 1:                                                       20 m2 

                Sala de exposición 1:                                         7 m2 

                Velatorio 2:                                                       20 m2 

                Sala de exposición 2:                                        7 m2 

                Sala de acondicionamiento estético:              18 m2 

 

 



  

Debido a los ajustes económicos, se prevé ejecutar el edificio en dos fases, siendo la 

segunda fase el objeto de la presente relación valorada. 

En la primera fase se ha previsto realizar la envolvente general del edificio, incluyendo 

movimientos de tierra, cimentación, estructura, fachada, cubierta y cerrajería exterior. 

En esta segunda fase se prevé la construcción de la urbanización exterior de la parcela, 

tabiquería interior, solados, falsos techos, acabados e instalaciones.  

La distribución interior se ha resuelto con tabique múltiple Pladur Metal  con un tablero de 

15mm por cada cara (15+70+15), asegurando así la posibilidad de albergar conducciones. Las salas 

expositivas estarán compuestas por paneles frigoríficos trasdosadas de Pladur, debido a las 

necesidades térmicas de las salas. 

Se prevé un pavimento gres porcelánico, en toda la planta excepto en los aseos que será 

gres porcelánico antideslizante. 

En el perímetro del edificio y en el patio exterior se realizaran aceras de hormigón armado 

fratasado. 

Las puertas interiores serán de tablero DM lacado en blanco, con molduras de 70x10 mm 

hasta el techo, hojas de 0.82x2.05 m y panel sobre estas hasta el techo. Los tiradores y accesorios 

serán de acero inox serie Tabarca de Tecosur ref. 8711. en inox brillo. 

Se ha previsto falso techo suspendido con placas de Pladur continuo, por todo el tanatorio, 

sustituido en los aseos por un falso techo desmontable vinílico de 60x60, en las zonas necesarias 

para registro de instalaciones de climatización y ventilación. 

La instalación de climatización  contara con una máquina de conductos tipo bomba de calor 

invertir trifásica. 

La unidad exterior posee un compresor inverter y proporciona el flujo total del refrigerante 

necesario en cada momento para el conjunto de las unidades interiores. Se ha previsto una única 

unidad exterior. 

La unidad exterior se encuentra ubicada en cubierta.  

Por su parte, la unidad interior son de tipo conducto; esta máquina llevará el aire a través de 

los conductos hasta los correspondientes difusores rotacionales de impulsión y, de la misma forma, 

el aire volverá a la máquina a través de las correspondientes rejillas de retorno.  

En el caso de las 2 salas de exposición y debido a las condiciones especiales de 

temperatura a la que han de mantenerse, para conseguir una temperatura ambiente de 4º, se ha 

optado por la instalación de dos unidades industriales monoblock split 1cv. 

El sistema de control de temperatura constará de un control centralizado por termostatos 

ambiente eléctricos situados en las zonas de mayor carga térmica 

Para la ventilación del  local  se dispondrá de entrada y salida de aire directamente del 

exterior, a través de una toma de admisión y otra de extracción situada en la planta de cubierta. 

La extracción de aire se realizará a través de rejillas colocadas en el lateral del falso techo 

opuesto al que ocupan las rejillas de retorno de aire del sistema de climatización,  y conductos hasta 

la conexión con la cabina de extracción situada en el falso techo de los aseos. 



  

La entrada de aire se conducirá por el falso techo, desde la toma de la cubierta hasta el 

falso techo de los aseos, donde se unirá al conducto de retorno de aire conectado a la unidad de 

climatización. 

Para la instalación eléctrica se ha previsto una acometida eléctrica trifásica formada por 

cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV. 

Desde el cuadro general se distribuyen los diferentes circuitos en que se divide la 

instalación, situando todas las protecciones en un cuadro ubicado en el interior del edificio y 

alimentando desde éste a cada uno de los puntos de consumo tal y como puede apreciarse en 

planos. 

Los  mecanismos serán para instalación en montaje empotrado, su ubicación se indica en 

los planos. Los mecanismos serán de la serie Light de Bticino o similar. 

Para la red de fontanería la acometida se realiza con tubería de polietileno de alta densidad. 

El contador se sitúa en un monolito a pie de parcela, con acceso directo desde el exterior. 

La instalación de fontanería se realiza con tuberías de polipropileno. 

Los aparatos serán de porcelana vitrificada serie Access de ROCA o similar, en color 

blanco, con grifería monomando. 

 

 

Trabajos a realizar: 

A continuación se enumeran los distintos trabajos que se realizan. 

 

1. Movimientos de tierras necesarios para la adecuación de la parcela, 
incluyendo la carga y transporte del material sobrante  

2. Pavimentación exterior mediante soleras armadas fratasadas del patio 
interior y aceras de acceso al edificio. 

3. Realización de la distribución interior mediante tabique múltiple y  
trasdosados de cartón  yeso, y paneles frigoríficos. 

4. Suministro e instalación de los acabados interiores, solados, alicatados, 
revestimientos y falsos techos. 

5. Suministro e instalación de la carpintería interior de tablero DM lacado en 
blanco. 

6. Instalación de la red de fontanería y saneamiento completa. 

7. Instalación de la red eléctrica y de iluminación, incluyendo las luminarias. 

8. Instalación de protección contra incendios.  

9. Instalación de climatización y ventilación. 

10. Suministro y plantación en hoyo de cipreses. 

11. Gestión de residuos. 

12. Medidas de Seguridad y Salud para toda la obra. 

 

 

 

 

 

 



  

El Presupuesto estimado  desglosado por partidas sería el siguiente: 

   Definición Precio 

1 URBANIZACION 12.158,39 
2 SANEAMIENTO 632,88 
3 CIMENTACIONES 829,72 
4 ALBAÑILERIA 7.547,01 
5 REVESTIMIENTOS 3.688,50 
6 FALSOS TECHOS 3.412,84 
7 AISLAMIENTOS 2.054,97 
8 SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS DE PIEDRA 10.064,45 
9 CERRAJERIA 4.865,82 

10 CARPINTERIA INTERIOR 4.357,91 
11 VIDRIOS 1.805,33 
12 PINTURAS 1.786,24 
13 CALEFACCION / CLIMATIZACION / VENTILACION 14.792,61 
14 ELECTRICIDAD 10.510,05 
15 FONTANERIA 2.186,93 
16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 207,69 
17 VARIOS Y JARDINERIA 3.085,78 
18 GESTION DE RESIDUOS 424,47 
19 SEGURIDAD Y SALUD 1.703,40 

Presupuesto de Ejecución Material 86.114,99 € 

19% Gastos Generales y Bº Industrial 16.361,85 € 

Presupuesto de Contrata…………………………………….…………. 102.476,84 € 

21% I.V.A. ………………………………………………………………… 21.520,14 € 

Importe Total Presupuesto Obra…………………………………….. 123.996,97 € 

Honorarios Técnicos (Dirección de Obra, Dirección de Ejecución y 
Coordinación de Seguridad)  

 

Honorarios de Dirección de Obra y Coordinación - Arquitecto  FASE 1 3.916,32 € 

Honorarios de Dirección de Ejecución - Aparejador FASE 1 3.339,14 € 

Honorarios de Dirección de Obra y Coordinación - Arquitecto  FASE 2 3.753,37 € 

Honorarios de Dirección de Ejecución - Aparejador FASE 2 3.200,20 € 

Honorarios Totales……………………………………………………….. 14.209,03 € 

21% I.V.A. ………………………………………………………………… 2.983,90 € 

Importe Total Honorarios…………………………………………………. 17.192,93 € 

Importe Presupuesto Total Actuación………………………………. 141.189,90 € 

Asciende el presupuesto general de la obra a la expresada cantidad de CIENTO 
CUARENTA Y UN MIL CINTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS. 

 
Gelsa, 21 de septiembre de 2017 

 
 
 
 

DANIEL MORENO DOMINGO 
Arquitecto asesor del Ayto. de Gelsa 

Colegiado Nº 3.238 



  

 
 

 
D. DANIEL MORENO DOMINGO, con la titulación de arquitecto y colegiado con el nº 

3238 del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, acredita que la actuación denominada 

“OBRA EDIFICIO FASE 2 DESTINADO A TANATORIO MUNICIPAL”, solicitada por el 

Ayuntamiento de “Gelsa”, conforma una actuación sustancialmente definida y es susceptible de 

ser recibida o ser entregada al uso público, de conformidad con lo establecido en el art. 86 del 

Real decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público, y del artículo 125 del Reglamento que lo desarrolla en 

concordancia con los artículos 335 y 336 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 

Obras de la Comunidad Autónoma de Aragón.  

 
 

 
Gelsa, 21 de septiembre de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL MORENO DOMINGO 
Arquitecto asesor del Ayto. de Gelsa 

Colegiado Nº 3.238 
 

 

 

 
 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 URBANIZACION                                                    

SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                          

01.01.01 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes, sin carga ni transporte al vertedero incluyendo la retirada, extendido y  compactado en la
propia parcela para su nivelación a la rasante de la calle, y  con p.p. de medios aux iliares.

Murete separación 1 12,01 1,00 0,60 7,21

1 1,85 1,00 0,60 1,11

8,32 12,54 104,33

01.01.02 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

Parcela a urbanizar 1 784,75 0,54 423,77

a deducir tierras ex cav acion -1 13,41 -13,41

410,36 16,00 6.565,76

01.01.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

relleno tierras ex cav ación 1 13,41 13,41

13,41 6,08 81,53

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......... 6.751,62

SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACION                                                     

01.02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/Qb  V.MAN                              

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Zapata Murete separación 1 12,01 1,00 0,10 1,20

1 1,85 1,00 0,10 0,19

1,39 85,02 118,18

01.02.02 m3  H.ARM. HA-30/B/20/Qb  V.GRÚA                                    

Hormigón armado HA-30 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente agresivo, elaborado en central en
relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, v ibrado
y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. Completa y  terminada según plano de
cimentación y  detalles del proyecto.

Zapata Murete separación 1 12,01 1,00 0,50 6,01

1 1,85 1,00 0,50 0,93

6,94 140,80 977,15

01.02.03 m3  H.ARM. HA-30/B/20/Qb 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                        

Hormigón armado HA-30N/mm2, consistencia blanda, Tmáx. 20 mm. para ambiente agresivo, ela-
borado en central, en muro de 30 cm. de espesor, incluso armadura (70 kg/m3), encofrado y desen-
cofrado con paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con
grúa, v ibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE-08 y CTE-SE-C.

Zapata Murete separación 1 12,01 0,30 1,20 4,32

1 1,85 0,30 1,20 0,67

4,99 283,40 1.414,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACION................................. 2.509,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTACION                                                   

01.03.01 m2  SOLERA HGÓN.HM-20/P/20 e=15cm c/FIB.                            

Solera de hormigón en armada de 15 cm. de espesor, acabado fratasado mecánico al cuarzo, reali-
zada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de polipro-
pileno Fibermesh y mallazo 20x20x6,  i/vertido, colocación, p.p. de juntas y  tacón de cierre para
contención de firme de apoyo (según detalle), formación de pendientes, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Aceras perimetrales 1 176,34 176,34

176,34 16,43 2.897,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 PAVIMENTACION............................ 2.897,27

TOTAL CAPÍTULO 01 URBANIZACION................................................................................................................ 12.158,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, formada por: rotura del pav imento
con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, co-
locación de tubería de PVC de 160 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  re-
posición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el
punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00 522,83 522,83

03.02 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 50x50x50 cm                           

Arqueta sifónica registrable prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y
clapeta sifónica y  formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y  p.p. de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 110,05 110,05

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 632,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   

04.05 m2  SOLERA HGÓN.HM-20/P/20 e=15cm c/FIB.                            

Solera de hormigón en armada de 15 cm. de espesor, acabado fratasado mecánico al cuarzo, reali-
zada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, armado con fibras de polipro-
pileno Fibermesh y mallazo 20x20x6,  i/vertido, colocación, p.p. de juntas y  tacón de cierre para
contención de firme de apoyo (según detalle), formación de pendientes, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

aceras patio 2 7,70 1,00 15,40

1 7,70 3,00 23,10

1 12,00 1,00 12,00

50,50 16,43 829,72

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 829,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA                                                     

SUBCAPÍTULO 06.02 CIERRES DE PLADUR                                               

06.02.02 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=85mm./600(15+70)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 85 mm., sin aislamiento. I/p.p. placa resistente al agua  WR
de 15 mm de espesor en zonas humedas, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux ilia-
res. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

TRASDOSADO FACHADA 2 0,70 3,60 5,04

2 5,00 3,60 36,00

2 0,20 3,60 1,44

2 0,30 3,60 2,16

2 0,20 3,60 1,44

2 3,60 3,60 25,92

2 0,20 3,60 1,44

2 0,30 3,60 2,16

2 0,30 3,60 2,16

2 0,20 3,60 1,44

1 4,41 3,60 15,88

95,08 18,50 1.758,98

06.02.03 m2  TRASDOS.AUTOPORT.e=61mm./400(15+46)                             

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa una placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 61 mm., sin aislamiento. I/p.p. placa resistente al agua  WR
de 15 mm de espesor en zonas humedas, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería,
pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux ilia-
res. Totalmente terminado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040
IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos.

TRASDOSADO CAMARA 2 3,45 3,65 25,19

2 2,91 3,65 21,24

a deducir huecos

tipo f -2 1,00 2,05 -4,10

tipo g -2 1,70 1,70 -5,78

36,55 16,18 591,38

06.02.04 m2  TABIQUE SENCILLO (15+70+15) e=100mm./400                        

Tabique sencillo autoportante formado por montantes separados 400 mm. y  canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 15 mm. de espesor
con un ancho total de 100 mm., sin aislamiento. I/p.p. de placa resistente al agua  WR de 15 mm de
espesor en zonas húmedas, refuerzos en estructura galvanizada para anclaje de piezas de baño y
apoyos minusválidos, tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  medios aux iliares. Totalmente ter-
minado y listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y  ATEDY. Me-
dido deduciendo los huecos.

TABIQUERIA INTERIOR 1 4,30 3,65 15,70

1 0,82 3,65 2,99

1 1,14 3,65 4,16

1 4,15 3,65 15,15

1 2,09 3,65 7,63

1 4,15 3,65 15,15

1 4,42 3,65 16,13

1 4,10 3,65 14,97

1 1,77 3,65 6,46

1 0,82 3,65 2,99

1 4,30 3,65 15,70

1 4,13 3,65 15,07

a deducir huecos

tipo a -1 0,82 2,05 -1,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SALAS DE EXPOSICION 2 2,00

tipo c -2 0,82 2,05 -3,36

tipo d -2 0,82 2,05 -3,36

122,02 30,53 3.725,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CIERRES DE PLADUR.................... 6.075,63

SUBCAPÍTULO 06.03 RECIBIDOS                                                       

06.03.01 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

tipo a 1 0,82 2,50 2,05

tipo b 1 0,82 2,50 2,05

tipo c 2 0,82 2,85 4,67

tipo d 2 0,82 2,85 4,67

tipo g 2 1,70 1,70 5,78

tipo f 1 1,00 2,05 2,05

tipo e 1 1,00 2,05 2,05

23,32 10,19 237,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 RECIBIDOS ..................................... 237,63

SUBCAPÍTULO 06.04 OTROS                                                           

06.04.01 ud  AYUDAS ALBAÑILERIA                                              

Ayudas de albañilería a instalaciones, incluyendo apertura de rozas, pasamuros y  forjados, recibido
de palomillas, tuberías, tubos, cajas, mecanismos de electricidad, sellado de cámaras, sanitarios y
otros elementos y  accesorios no especificados, que necesiten ayuda de albañilería, incluso limpieza
de obra durante la misma y repaso final por personal especializado. Completa y  terminada.

1 1,00

1,00 1.233,75 1.233,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 OTROS.............................................. 1.233,75

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 7.547,01
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS                                                  

07.02 m2  ENFOSCADO BUENA VISTA M-10 VERTI.                               

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, como base de alicatado, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

BASE ALICATADO

Aseos 4 1,96 2,50 19,60

4 2,06 2,50 20,60

a deducir -2 0,82 2,50 -4,10

36,10 8,25 297,83

07.03 m2  REVESTIMIENTO MADERA LISO                                       

Suministro y  montaje de revestimiento liso de madera,tipo RM compuesto por:
- Panel de madera de densidad media(MDF)de 16mm de espesor, liso, con acabado melaminado a
elegir por la Propiedad.
- Reacción al fuego B-s3 d0
- Colocación: en pared mediante rastreles de madera anclados con espuma de poliuretano.
Incluso p.p. de cortes, escuadras, mecanizados en obra para instalaciones (iluminación, rejillas de
ventilación, conmutación, tomas de corriente, , etc), rastrel, en tablero, medios aux iliares necesarios,
cajeados para mecanismos y demás trabajos necesarios para su finalización. Incluido embocaduras
y junquillos, perfiles para acabados de embocaduras, tapa lateral de huecos (ventanas, puertas, etc)
realizado en tablero.

SALAS EXPOSICION 4 3,20 2,85 36,48

4 2,87 2,85 32,72

techo 2 11,30 22,60

a deducir huecos

tipo g -2 1,70 1,70 -5,78

tipo f -2 1,00 2,05 -4,10

81,92 41,39 3.390,67

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 3.688,50
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CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS                                                   

08.01 m2  TECHO CONTINUO P.YESO D112                                      

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm. de espesor, atornillada a es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm. moduladas a 1.000 mm., i/p.p. de
piezas de cuelgue cada 900 mm. y  maestras secundarias moduladas a 500 mm. y  nivelación, re-
planteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.

v estíbulo 1 27,24 27,24

v elatorio 2 29,11 58,22

s.acon.estético 1 14,64 14,64

despacho 1 10,63 10,63

s.ex posición 2 9,72 19,44

130,17 19,55 2.544,82

08.02 m2  F.TECH. YESO LAM. VINILO BL.60x60 PV                            

Falso techo registrable de placas de yeso laminado en placa v inílica normal (N) blanca de 60x60
cm. y  10 mm. de espesor, suspendido de perfilería v ista, i/p.p. de elementos de remate, accesorios
de fijación, montaje y  desmontaje de andamios, terminado, s/NTE-RTP-17, medido deduciendo hue-
cos superiores a 2 m2.

baños 1 3,86 3,86

1 3,71 3,71

7,57 21,05 159,35

08.03 m.  FAJA/TABICA PERIMETRAL YESO LAM.                                

Faja perimetral o tabica de yeso laminado para falsos techos desmontables o lisos hasta 1,00 cm. de
ancho, colocado sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47
mm. cada 40 cm. y  perfilería, i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de jun-
tas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su lon-
gitud.

v estibulo 1 12,13 12,13

12,13 17,19 208,51

08.04 m.  FOSEADO DE YESO LAM. 15x20 cm.                                  

Foseado de yeso laminado de 15x20 cm. en forma de ángulo, según detalle, colocado sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm., i/replanteo
auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmonta-
je de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud.

v elatorio 2 4,82 9,64

2 3,42 6,84

s.ex posición 2 3,20 6,40

22,88 21,86 500,16

TOTAL CAPÍTULO 08 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 3.412,84
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CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS                                                    

10.01 m2  AISL.T.FORJADO FLOORMATE-200-A-30                               

Aislamiento térmico en solados, mediante placas rígidas de poliestireno extruído tipo Floormate de 30
mm. de espesor y  p.p. de corte y  colocación.

SOLERA 1 12,50 12,50 156,25

156,25 5,74 896,88

10.02 m2  AISL.T. P. ACUSTIC URSA TERRA 70 mm.                            

Aislamiento termoacústico en trasdosados para colocar en el entramado metálico, realizado con panel
Acustic en rollo de lana mineral Ursa Terra de 70 mm., colocados a tope para ev itar puentes térmi-
cos, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares, s/UNE 13162.

TRASDOSADO FACHADA 2 0,70 3,60 5,04

2 5,00 3,60 36,00

2 0,20 3,60 1,44

2 0,30 3,60 2,16

2 0,20 3,60 1,44

2 3,60 3,60 25,92

2 0,20 3,60 1,44

2 0,30 3,60 2,16

2 0,30 3,60 2,16

2 0,20 3,60 1,44

1 4,41 3,60 15,88

95,08 4,32 410,75

10.03 m2  AISL.T. P. ACUSTIC URSA TERRA 45 mm.                            

Aislamiento termoacústico en tabiques con entramado metálico, realizado con panel Acustic de lana
mineral Ursa Terra de 45 mm., colocados a tope para ev itar puentes térmicos, i/p.p. de corte y  colo-
cación, medios aux iliares, s/UNE 13162.

TRASDOSADO SALA EXPOSICION 2 3,45 3,65 25,19

2 2,91 3,65 21,24

a deducir huecos

tipo f -2 1,00 2,05 -4,10

tipo g -2 1,70 1,70 -5,78

36,55 6,40 233,92

10.04 m2  AISL.T. FALSO TECHO USRA GLASWOOL 25 mm.                        

Aislamiento térmico colocado sobre falso techo, mediante manta de lana de v idrio Ursa Glasswool
P4222 con recubrimiento de papel Kraft como barrera de vapor de 25 mm. de espesor, i/p.p. de cor-
te y  colocación.

v estíbulo 1 27,24 27,24

v elatorio 2 29,11 58,22

s.acon.estético 1 14,64 14,64

despacho 1 10,63 10,63

baños 1 3,86 3,86

1 3,71 3,71

118,30 4,34 513,42

TOTAL CAPÍTULO 10 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 2.054,97
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CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS DE PIEDRA                       

SUBCAPÍTULO 11.01 ALICATADOS                                                      

11.01.01 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR 30x10cm.REC.MORT.                       

Alicatado con azulejo en combinación de tres tonos, blanco, gris cemento y  gris antracita, de 30x10
cm. biselado (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

BASE ALICATADO

Aseos 4 1,96 2,50 19,60

4 2,06 2,50 20,60

a deducir -2 0,82 2,50 -4,10

36,10 25,03 903,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 ALICATADOS................................... 903,58

SUBCAPÍTULO 11.02 SOLADOS                                                         

11.02.01 m2  RECRECIDO 3 cm. MORTERO M-2,5                                   

Recrecido en capa de limpieza y  nivelación con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-2,5) de 3 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada.

1 14,30 12,50 178,75

178,75 6,49 1.160,09

11.02.02 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RT TREVERKCHIC NOCE FRANCESE 20x120cm.     

Solado de gres porcelánico RT TREVERKCHIC NOCE FRANCESE o similar, en baldosas de
20x120 cm., imitación madera, para tránsito denso (Abrasión IV),recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico,  i/rejuntado con lechada de cemento color BL 22,5 X y  limpie-
za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

v estíbulo 1 27,24 27,24

v elatorio 2 29,11 58,22

s.acon.estético 1 14,64 14,64

despacho 1 10,63 10,63

s.ex posición 2 9,72 19,44

130,17 50,69 6.598,32

11.02.03 m2  SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 40x40cm.                              

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2
de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) y  antiheladizo, en baldosas de 40x40 cm. color a definir en obra
por la D.F., para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Ti-
le porcelánico, i/rejuntado con lechada de cemento negro BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, me-
dido en superficie realmente ejecutada.

baños 1 3,81 3,81

1 3,86 3,86

porche 1 23,06 23,06

30,73 27,10 832,78

11.02.04 m.  RODAPIÉ DM LACADO EN BLANCO 8,0x1,0 cm.                         

Rodapié de DM acabado lacado en blanco de 8,0x1,0 cm., clavado en paramentos,
s/NTE-RSR-27, medido en su longitud.

v estíbulo 1 29,67 29,67

v elatorio 2 25,07 50,14

s.acon.estético 1 16,20 16,20

despacho 1 14,23 14,23

s.ex posición 2 12,50 25,00

a deducir puertas

puertas 100 -4 1,00 -4,00

puertas 82 -10 0,82 -8,20

123,04 4,63 569,68

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 SOLADOS ........................................ 9.160,87

Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 11 SOLADOS, ALICATADOS Y APLACADOS DE PIEDRA.................................................. 10.064,45
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CAPÍTULO 12 CERRAJERIA                                                      

12.02 m.  VALLADO TUBO VERT. 80 mm. h=2,50 m.                             

Vallado de 250 cm. de altura, según detalle e indicaciones de la D.F., construida con tubos huecos
de acero laminado en frío de 80 mm. de diámetro y  1,5 mm. de grosor con un total de 200 mm. de
longitud, colocados a 200 mm. entre ejes (huecos de 100 mm.), soldados sobre angular de nivela-
ción para posterior hormigonado, i/ utillajes de nivelación y  aplomado, dos capas de protección con
minio, dos manos de pintura esmalte metalizado RAL 7011, elaborada en taller y  montaje y  recibido
en obra.

cierre patio 2 8,90 17,80

2 4,40 8,80

26,60 137,15 3.648,19

12.03 ud  PUERTA TUBO ACERO LAM. 1,80x2.50 m.                             

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y  bastidor de hoja con tubos huecos de acero lamina-
do en frío, según detalles, soldados entre sí; placa de anclaje y  pernos para recibido, herrajes de col-
gar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras,  i/ utillajes de nivelación y  aplomado, dos capas
de protección con minio, dos manos de pintura esmalte metalizado RAL 7011, elaborada en taller y
montaje y  recibido en obra.

TIPO C 1 1,00

1,00 803,88 803,88

12.06 ud. ROTULO PLETINAS DE ACERO INOX DE FINCA                          

Rótulo formado por pletinas de acero INOX. con letras sueltas de 15 cms. dealtura, según plano de
detalle, que indique TANATORIO, soldadas a bastagos prev iamente anclados a jacena de cuelgue
de entrada. Medida la ud. totalmente terminada, protegida, pintada y anclada. Con p.p. de medios au-
x iliares y  pequeño material.

1 1,00

1,00 413,75 413,75

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERIA..................................................................................................................... 4.865,82
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CAPÍTULO 14 CARPINTERIA INTERIOR                                            

14.01 ud  P.P. LISA DM LACADA BLANCO TIPO P-1                             

Puerta de paso interior, según planos, compuesta de cerco rugoso de 70 x  45 mm. en pino para en-
carcelar. Batidero según detalle y  guarniciones molduradas de 90 x  10 mm. Hoja lisa lacado en
blanco, marca "Norma" o similar con cierre del cabecero hasta el techo. Herrajes en acero inox mo-
delo Tabarca marca "Tecosur" ref. 8711 o similar con: 3 pernios cromados para colgar. Totalmente
terminada y colocada. Medida exterior 0,82 x  3,50 m.

P-1 4 4,00

4,00 357,19 1.428,76

14.02 ud  P.P. LISA DM LACADA BLANCO TIPO P-2                             

Puerta de paso interior, según planos, compuesta de cerco rugoso de 70 x  45 mm. en pino para en-
carcelar. Batidero según detalle y  guarniciones molduradas de 90 x  10 mm. Hoja lisa lacado en
blanco, marca "Norma" o similar con cierre del cabecero hasta el techo. Herrajes en acero inox mo-
delo Tabarca marca "Tecosur" ref. 8711 o similar con: 3 pernios cromados para colgar. Totalmente
terminada y colocada. Medida exterior 0,82 x  2,50 m.

P-2 4 4,00

4,00 282,20 1.128,80

14.03 m2  MAMPARA DM LACADA BLANCO                                        

Mampara para interiores, para acristalar, realizada en madera lacada en blanco, incluso precerco de
pino 70x35 mm.,  junquillos de 2x2 cm., tapajuntas DM lacados en blanco de 90 x  10 mm. en am-
bas caras, montada y con p.p. de medios aux iliares.

Tipo V-1 2 2,55 1,30 6,63

6,63 107,96 715,77

14.04 ud  PUERTA PIVOTANTE LACADO COLOR 1H.  100x210                      

Puerta pivotante encajada de aluminio extruido  lacado color de 15 micras con inserciones de doble
perfil de poliamida para romper el puente térmico,  núcleo de espuma de poliuretano inyectado con
densidad 50kg/m3 y 75 mm. de espesor, cierre hermético, tapetas ABS entre marco y  burlete de la
hoja y  galce inferior, de 100x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja tipo mono-blo-
que con doble bandeja, acabado interior y  exterior en plancha de acero de 0,8 mm. lacado color, bur-
lete de perfil de estanqueidad en epdm compacto montado a presión sobre soporte en PVC rígido, bi-
sagras con rampa de elevación, tornillería de acero inox idable y  cerradura con llave, incluso con
p.p. de recibido en paneles y  medios aux iliares.

tipo f 2 2,00

2,00 542,29 1.084,58

TOTAL CAPÍTULO 14 CARPINTERIA INTERIOR................................................................................................. 4.357,91
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CAPÍTULO 15 VIDRIOS                                                         

15.01 m2  V.CLIMALIT STADIP 33.1/6/33.1                                   

Acristalamiento, según detalle, con doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios laminados
de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm. antireflectante,  cámara de aire deshidratado de 6 mm
con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetra, incluso fijación mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP.

TIPO g 2 1,70 1,70 5,78

5,78 46,91 271,14

15.03 m2  V.CLIMALIT STADIP 44.1 TRANS. + PERF. ACERO INOX                

Acristalamiento, según detalle, con doble acristalamiento Climalit, formado por dos v idrios laminados
de seguridad Stadip 44.1unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translúcido de 0,38 mm, clasi-
ficado 2B2 según UNE-EN 12600 y doble sellado perimetra, incluso fijación a solera y  techo me-
diante perfil en u de acero inox, mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

TIPO v 1 4 0,75 2,85 8,55

TIPO v 2 2 0,64 3,60 4,61

13,16 98,42 1.295,21

15.04 m²  BANDAS DE VINILO                                                

Suministro e instalación de revestimientos de v inilos para cristal con bandas con diseño a definir en
obra.

tipo V 2 4,20 0,50 4,20

4,20 56,90 238,98

TOTAL CAPÍTULO 15 VIDRIOS............................................................................................................................. 1.805,33
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CAPÍTULO 16 PINTURAS                                                        

16.01 m2  P. PLÁST. LISA MATE COLOR                                       

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional,  pigmentada, sobre paramentos horizontales y
verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

TRASDOSADO FACHADA 2 0,70 2,85 3,99

2 5,00 2,85 28,50

2 0,20 2,85 1,14

2 0,30 2,85 1,71

2 0,20 2,85 1,14

2 3,60 2,85 20,52

2 0,20 2,85 1,14

2 0,30 2,85 1,71

2 0,30 2,85 1,71

2 0,20 2,85 1,14

1 4,41 2,85 12,57

TRASDOSADO CAMARA 2 3,45 2,85 19,67

2 2,91 2,85 16,59

a deducir huecos

tipo f -2 1,00 2,05 -4,10

tipo g -2 1,70 1,70 -5,78

TABIQUERIA INTERIOR 2 4,30 2,85 24,51

2 0,82 2,85 4,67

2 1,14 2,85 6,50

2 4,15 2,85 23,66

2 2,09 2,85 11,91

2 4,15 2,85 23,66

2 4,42 2,85 25,19

2 4,10 2,85 23,37

2 1,77 2,85 10,09

2 0,82 2,85 4,67

2 4,30 2,85 24,51

2 4,13 2,85 23,54

a deducir huecos

tipo a -2 0,82 2,05 -3,36

tipo b -2 0,82 2,05 -3,36

tipo c -4 0,82 2,05 -6,72

tipo d -4 0,82 2,05 -6,72

A DEDUCIR ALICATADO -1 36,10 -36,10 251,67

TECHOS

v estíbulo 1 27,24 27,24

v elatorio 2 29,11 58,22

s.acon.estético 1 14,64 14,64

despacho 1 10,63 10,63 110,73

362,40 4,67 1.692,41

16.02 m2  ESMALTE BASE AGUA SATINADO JOTUN                                

Tratamiento de protección estandar para la protección de superficie metálica mediante esmalte brillante
de alta calidad Torlak Aqua Satinado de Jotun, formulado con resinas acrílicas base agua, en color,
prev ia preparación del soporte (eliminación total de capas antiguas de barniz o esmalte, saneamiento,
lijado y  limpieza), aplicación de una mano de imprimación acrílica base agua Torlak Primer de Jotun
y dos manos de Torlak Aqua Satinado siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del
soporte según se especifica en ficha técnica.

PILAR Ø 175x 7

Pilares 14 y  15 2 0,55 3,30 3,63

Pilares 17 y  18 2 0,55 3,10 3,41

CHIMENEA 2 1,20 1,00 2,40

2 0,50 1,00 1,00 10,44

10,44 7,83 81,75
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16.03 m2  ACRÍLICA LISA MATE JOTUN                                        

Revestimiento liso mate impermeable al agua líquida y  transpirable al vapor de agua, obra nueva o
rehabilitación, Rehabilit Liso de Jotun, formulado con copolímeros acrílicos de color con referencia,
prev ia preparación del soporte (limpieza, reparación, consolidación del soporte, etc.) aplicación de
una mano diluida de la imprimación Rehabilit Fondo Penetrante de Jotun y  dos manos de Rehabilit Li-
so siguiendo las instrucciones de aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica.

CHIMENEA 2 1,18 0,80 1,89

2 0,50 0,80 0,80

2,69 4,49 12,08

TOTAL CAPÍTULO 16 PINTURAS.......................................................................................................................... 1.786,24
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CAPÍTULO 17 CALEFACCION / CLIMATIZACION / VENTILACION                       

SUBCAPÍTULO 17.02 SISTEMAS Y CONDUCTOS                                            

17.02.01 ud  EQUIPO CONDUCTOS INVERTER 15,82KW KAYSUN MOD. KPD-160 DVN10     

Suministro e instalación de equipo de conductos inverter marca KAYSUN modelo KPD-160
DVN10, de potencia frigorífica 15,82 KW. y  potencia calorífica 18,17KW. compuesta por una unidad
exterior modelo KUE-160 DVN10 y una interior modelo KPD-160 DN10,  4 llaves de corte de 1/2"
y conexión mediante tubería de cobre aislada,  i/ p.p. de tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre evaporadora y  condensadora, mando remoto de control, termostatos, aislamiento de
tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muros ó forjados, acometida e instalación eléc-
trica necesaria, amortiguadores, material aux iliar para apoyo y cuelgue de maquinas, bandeja de
condensados, subestructura para soporte, anclajes, silentblocks, instalada, puesta en marcha y  fun-
cionando.

1 1,00

1,00 3.832,39 3.832,39

17.02.02 Ud. UNIDADES MONOBLOCK SPLIT 1CV                                    

Suministro e instalación de unidad monoblock split 1cv mod. STM009Z001/PK  de RIVACOLD o si-
milar, instalada con evaporador. Incluso p.p. de difusor, tubería de cobre deshidratado, interconexión
eléctrica entre condensadora y  evaporadores, aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrige-
rante, taladro en forjado y  acometida eléctrica. Medida la unidad instalada, conexionada y probada,
según esquemas indicados por Dirección Facultativa.  Incluso parte proporcional de apoyos,  antiv i-
bradores y  hormigón, situado de forma que permitirá el mantenimiento y  la circulación del aire con los
accesorios que fueren precisos, y  siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2 2,00

2,00 3.023,55 6.047,10

17.02.03 ud  CONDUCTOS CLIMAVER PLUS                                         

Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire climatizado y ventilación
del local, según los planos de proyecto, ejecutado en lana de v idrio de alta densidad revestido por
exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y
kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y  kraftt incluso rev istiendo su "canto macho", aporta
altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos,
i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de unio-
nes con cinta Climaver de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instalado se-
gún normas UNE y NTE-ICI-22.

1 1,00

1,00 2.908,50 2.908,50

17.02.04 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 1000                                         

Difusor radial rotacional 1000, marca DIRU o similar, fabricada en acero lacado en color blanco RAL
9010, dotada de lamas deflectoras en disposición radial formando una circunferencia centrada en la
placa, con perfil aerodinámico y  giro independiente cada 100 mm sobre eje continuo de aluminio, fa-
bricadas en material sintético color blanco RAL 9010. Plenum  de h= 300 mm en chapa de acero gal-
vanizado, con boca de conexión lateral circular de Ø 198 mm, chapa perforada ecualizadora y  regu-
lación de caudal accesible desde el exterior sin desmontar nada. Incluso conducto flex ible para cone-
x ión a plenum. Medida la unidad instalada.

9 9,00

9,00 33,42 300,78

17.02.05 ud  REJILLA 800X150                                                 

Rejilla con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído lacado en blanco, marca DIRU o similar
800x150 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Medida la unidad instalada.

11 11,00

11,00 22,79 250,69

17.02.06 ud  REJILLA 600X150                                                 

Rejilla con lamas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído lacado en blanco, marca DIRU o similar
600x150 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27. Medida la unidad instalada.

5 5,00
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5,00 16,28 81,40

17.02.07 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, para agua de condensación de máquinas
de climatización, de 40 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE
EN1453-1), colgado mediante abrazaderas metálicas, instalada, conectada a maquinas y  bajante
principal, e incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5.

2 10,00 20,00

20,00 4,91 98,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.02 SISTEMAS Y CONDUCTOS............ 13.519,06

SUBCAPÍTULO 17.03 VENTILACIÓN                                                     

17.03.01 ud  UNIDAD DE VENTILACION SOLER Y PALAU 12/12-3/4                   

Suministro e instalacion de unidad de ventilacion Soler y  Palau, modelo 12/12-3/4, según especifica-
ciones técnicas del propio fabricante, incluso p.p. de accesorios necesarios. Conexionada y funcio-
nando.
UNIDAD DE VENTILACIÓN.
Tipo:              Motor incorporado.
Marca:             SOLER y PALAU.
Modelo:            12/12 - 3/4.
Caudal:            4300 m3/h.
Pot. Motor:        3/4 CV a 220V I+N.
Dimensiones:       630alt/650anc/700fon (mm).
Incluye filtros.

1 1,00

1,00 461,15 461,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.03 VENTILACIÓN.................................. 461,15

SUBCAPÍTULO 17.04 MANO DE OBRA                                                    

17.04.01 ud  CONEXION E INSTALACION MATERIAL                                 

Conexión, instalación y  puesta en marcha del material anteriormente detallado, según documentación
gráfica y  especificaciones técnicas del fabricante, mediante la instalación de los aparatos y  demás
accesorios necesarios. Conexionada y funcionando.

1 1,00

1,00 812,40 812,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 17.04 MANO DE OBRA.............................. 812,40

TOTAL CAPÍTULO 17 CALEFACCION / CLIMATIZACION / VENTILACION....................................................... 14.792,61
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CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 18.02 ACOMETIDA Y CGP                                                 

18.02.01 m.  ACOMETIDA TRIFÁSICA 3(1x95)+1x50 mm2 Al                         

Acometida indiv idual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por
cable de aluminio de 3(1x95) + 1x50 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa
de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo
conexionado.

10 10,00

10,00 56,33 563,30

18.02.02 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   

Caja general protección 160 A. con entrada y salida de linea de acometida incluido bases cortacircui-
tos y  fusibles calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en monolito de par-
cela ex istente con puerta metalica.

1 1,00

1,00 171,57 171,57

18.02.03 ud  MÓD.DOS CONT.TRIFÁ. MAS RELOJ                                   

Módulo para dos contadores trifásicos más reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la
compañía suministradora, instalado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centra-
lización de contadores concentrados.

1 1,00

1,00 89,42 89,42

18.02.04 m.  LÍNEA GRAL. ALIMENTACIÓN 4(1x70)mm2 Cu                          

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductor de Cu 4(1x70)
mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado.

35 35,00

35,00 51,28 1.794,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 ACOMETIDA Y CGP......................... 2.619,09

SUBCAPÍTULO 18.03 CUADRO ELECTRICOS                                               

18.03.01 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 9 C.                          

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
caja de empotrar de puerta blanca Legrand Ekinoxe de 2x12 elementos, perfil omega, embarrado de
protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 40
A, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16 y  25 A., con circuitos adicionales
para enfriadora, aire acondicionado, extracción y  gestión de usuarios.  Instalado y completo, inclu-
yendo cableado y conexionado según esquema unifilar.

1 1,00

1,00 534,82 534,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 CUADRO ELECTRICOS.................. 534,82
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SUBCAPÍTULO 18.04 LINEAS INTERIORES                                               

18.04.01 m   Circuito 2x1,5+TT mm2 RZ1-K 0,6/1KV                             

Circuitos de:

Líneas desde CUADRO SUMINISTRO
  5 Ud. Circuito Monofásico para AL. GENERAL 1, AL. GENERAL 2, AL. EMERGENCIA, EX-
TRACCION 1 Y EXTRACCION 2.

Todos ellos instalados con manguera mutipolar de cable de cobre de 2x1,5+TT mm2 de sección
(F+N+P), con aislamiento de RZ1-K 0,6 /1 kV libre de halogenos, no propagador de incendio y  con
emisión de humos y opacidad reducida, en montaje sobre bandeja metálica  incluso pequeño mate-
rial. Totalmente instalada y conexionada.

2 40,00 80,00

1 30,00 30,00

2 8,00 16,00

126,00 6,83 860,58

18.04.02 m   Circuito 2x2,5+TT mm2 RZ1-K 0,6/1KV                             

Circuitos de:

Líneas desde CUADRO SUMINISTRO
  4 Ud. Circuito Monofásico para  TC USO GENERAL, TC USO GENERAL 2 , ENFRIADORA
Y VENTILACION

Todos ellos instalados con manguera mutipolar de cable de cobre de 2x2,5+TT mm2 de sección
(F+N+P), con aislamiento de RZ1-K 0,6 /1 kV libre de halogenos, no propagador de incendio y  con
emisión de humos y opacidad reducida, en montaje sobre bandeja metálica  incluso pequeño mate-
rial. Totalmente instalada y conexionada.

2 30,00 60,00

1 10,00 10,00

1 10,00 10,00

80,00 7,37 589,60

18.04.03 m   Circuito 4x6+TT mm2 RZ1-K 0,6/1KV                               

Circuitos de:

Líneas desde CUADRO SUMINISTRO
        1 Ud. Circuito Trifásico para CLIMATIZACION

Todos ellos instalados con manguera mutipolar de cable de cobre de 3x6+1x6+TT de sección
(3F+N+P), con aislamiento de RZ1-K 0,6 /1 kV libre de halogenos, no propagador de incendio y  con
emisión de humos y opacidad reducida, en montaje sobre bandeja metálica  incluso pequeño mate-
rial. Totalmente instalada y conexionada.

1 20,00 20,00

20,00 11,89 237,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 LINEAS INTERIORES..................... 1.687,98
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SUBCAPÍTULO 18.05 LUMINARIAS-LAMPARAS                                             

18.05.01 ud  DOWNLIGHT 2LD MOD. ESAT 8W 60º                                  

Luminaria  tipo downlight empotrable en aluminio de 2LD modelo ESAT de 8 W 60º, grado de protec-
ción IP20 clase I. Acabado en blanco mate texturado. incluyendo replanteo y  conexionado.

16 16,00

16,00 21,32 341,12

18.05.02 ud  DOWNLIGHT 2LD MOD. ESAT 12W 60º                                 

Luminaria  tipo downlight empotrable en aluminio de 2LD modelo ESAT de 12 W 60º, grado de pro-
tección IP20 clase I. Acabado en blanco mate texturado. incluyendo replanteo y  conexionado.

36 36,00

36,00 23,97 862,92

18.05.03 ud  DOWNLIGHT 2LD MOD. ESAT 12W 25º                                 

Luminaria  tipo downlight empotrable en aluminio de 2LD modelo ESAT de 12 W 25º, grado de pro-
tección IP20 clase I. Acabado en blanco mate texturado. incluyendo replanteo y  conexionado.

4 4,00

4,00 23,97 95,88

18.05.04 ud  PANEL LED 2LD METHA 37 W - 3800 lm 4000K                        

Luminaria  tipo panel empotrable  de LED de 2LD modelo METHA de 37 W de 3800 lm y 4000k con
URG19, grado de protección IP20 clase I. Acabado en RAL 9003. incluyendo replanteo y  conexio-
nado.

10 10,00

10,00 42,32 423,20

18.05.05 ud  ROLLO 5M.LEDSTRIP VTAC 204LED/M 18W 1700lm                      

UD. Suministro e instalación de tiras de LED en foseados según plano, modelo LEDSTRIP VTAC
204 led/m 18 w y 1700lm a 12 v . Incluye:
- 4 UD. Bobina de LED de 5mts 18W/M
- 4 UD. Fuente de alimentación
- 20 UD. Perfil disipador aluminio tipo C2 de 1 mts con difusor opal y  tapas..
Medida la unidad instalada incluyendo lámparas, replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

1 1,00

1,00 214,92 214,92

18.05.06 ud  PERFIL LEDS EMPOTRADO LEDlinebox 20,4w                          

Luminarias de perfil para empotrar en forjado tipo LEDS, modelo LED MINI ALBA sin marco de
62w-3000k, colocada en techo y paredes del porche, con un total de 16,80 ml, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y  conexionado.

1 1,00

1,00 1.773,13 1.773,13

18.05.07 ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA N3                                 

Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, de superficie modelo HYDRA N3 de DAISALUX de
160 Lúm.  con lámpara de emergencia de FL. 8 W. Carcasa  fabricada en policarbonato blanco, re-
sistente a la prueba del hilo incandescente 850ºC. Difusor en policarbonato transparente, opalino o
muy opalino. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd es-
tanca de alta temperatura. Construido según normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Insta-
lado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

9 9,00

9,00 35,91 323,19
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18.05.08 ud  BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX HYDRA C3                                 

Bloque autónomo de emergencia combinado IP44 IK 04 con señalización de salida mediante acce-
sorio de banderola HYDRA, de superficie modelo HYDRA C3 de DAISALUX, de 145 Lúm., con 2
tubos, uno para  presencia de red que se puede apagar y  encender, FL.8W, y  otro para emergencia
FL. 8W, con caja de empotrar blanca, con difusor transparente o biplano opal. Piloto testigo de carga
LED blanco. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Base y di-
fusor construidos en policarbonato resistente a la prueba del hilo incandescente 850º. Construido se-
gún normas UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y  conex ionado.

salidas emergencias 4 4,00

4,00 76,08 304,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 LUMINARIAS-LAMPARAS.............. 4.338,68

SUBCAPÍTULO 18.06 INSTALACIÓN INTERIOR                                            

18.06.01 ud  PUNTOS DE LUZ SENCILLO                                          

Puntos de luz sencillo, realizado con hilo H07V-U de 1,5 mm2. TT, en interior de tubo PVC flex ible
de 13 mm., cajas de plástico (BKT) con bornes de conexión y  mecanismos marca Bticino modelo
Light o similar, con cortacircuitos incorporado completo, entendiéndose con marcos, cartuchos fusi-
bles y  placa con cerquillo, incluso portalámparas. Totalmente instalados, completo y  terminado.

9 9,00

9,00 24,85 223,65

18.06.02 ud  PUNTO DE LUZ CONMUTADO                                          

 Puntos de luz conmutado, realizado con hilo H07V-U de 1,5 mm2. TT, en interior de tubo PVC fle-
x ible de 13 mm., cajas de plástico (BKT) con bornes de conexión y  mecanismos marca Bticino mo-
delo Light o similar, con cortacircuitos incorporado completo, entendiéndose con marcos, cartuchos
fusibles y  placa con cerquillo, incluso portalámparas. Totalmente instalados, completo y  terminado.

4 4,00

4,00 35,36 141,44

18.06.03 ud  BASE ENCHUFE DE 10 A/16. C/ TOMA LATERAL                        

Base enchufe de 2p+T 10/16A, para alumbrado y otros usos instalado con hilo H07V-U de 2,5
mm2+TT, en interior de tubo PVC flex ible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos marca Bticino
modelo Light o similar, con portafusibles, fusible de 16A y parte proporcional de cajas de derivación.
Medida la unidad instalada.

20 20,00

20,00 20,66 413,20

18.06.04 ud  SALIDA DE CABLES DE 10 A/16. C/ TOMA LATERAL                    

Salida de cables realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, salida de cable Bticino modelo
Light o similar, instalada.

4 4,00

4,00 23,29 93,16

18.06.05 ud  PULSADOR TIMBRE LLAMADA                                         

 Pulsador Timbre de llamada, instalado en la entrada trasera, Btticino serie Light blanco, realizado con
hilo H07V-U de 1,5 mm2 en interior de tubo P.V.C. flex ible de 13 mm de diámetro, con zumbador al
interior. Completo e instalado y probado.

1 1,00

1,00 27,23 27,23

18.06.06 ud  TOMA TELÉFONO                                                   

Toma de teléfono realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado,
para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, toma de teléfono de 4 contactos Btticino serie Light blanco, instalada.

2 2,00

2,00 25,41 50,82

Página 22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EDIFICIO TANATORIO MUNICIPAL DE GELSA                           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 INSTALACIÓN INTERIOR............... 949,50

SUBCAPÍTULO 18.07 VARIOS                                                          

18.07.02 m.  CABLEADO UTP categoria 6 para voz y datos                       

Conductor 23 AWG 2X4 hilos UTP NO PROPAGADOR DE LLAMA de cobre y  aislamiento de
poliolefina, cubierta gris IEC 60332-1, cumpliendo la norma TIA /EIA  568B cableado de categoría 6
cumpliendo las normas propuestas: EN 50288-6-1 (Borrador) ISO/IEC 11801 2ª Ed  y  EN 50173.
Aplicación 1000 BaseT (Gigabit Ethernet), marca Brand Rex o similar, montaje y  conexionado, in-
cluso etiquetado adecuado para identificación de tramos en ambos extremos. Medida la unidad insta-
lada.

50 50,00

50,00 0,82 41,00

18.07.03 m.  Canalización enlace telecomunicaciones                          

Canalización externa inferior enterrada, compuesta de 2 tubos de 63 mm de PVC.

10 10,00

10,00 21,47 214,70

18.07.04 ud  Arqueta interior                                                

Arqueta de acometida de los serv icios de telecomunicaciones de 40x40x40cm. Interior de hormigón
H-250 incluyendo tapa metálica de fundición.

1 1,00

1,00 79,54 79,54

18.07.05 m3  Excavación de zanjas para red de tuberías y arquetas            

Excavación de zanjas para red de tuberías y  arquetas por medios mecánicos, incluyendo formación
de solera de hormigón, relleno y  compactado, protección de juntas con anillado de ladrillo, reposición
de tierras, traslado de tierras sobrantes a vertedero, sin limitación de distancia, trabajos aux iliares y
mano de obra y  material necesario.

4,8 4,80

4,80 9,32 44,74

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.07 VARIOS ............................................ 379,98

TOTAL CAPÍTULO 18 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 10.510,05
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CAPÍTULO 19 FONTANERIA                                                      

SUBCAPÍTULO 19.02 INSTALACION INTERIOR AF                                         

19.02.01 ud  ACOMETIDA DN32 mm.3/4" POLIETIL.                                

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una longitud máxima de 8 m., reali-
zada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro nominal de alta densidad, con collarín de toma de
P.P., derivación a 3/4", codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de
3/4", i/p.p. de piezas especiales y  accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la
unidad terminada.

1 1,00

1,00 68,70 68,70

19.02.02 ud  CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                  

Contador de agua de 3/4", colocado en nicho de parcela, conexionado al ramal de acometida y  a la
red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba, vál-
vula de retención y  demás material aux iliar, montado y  funcionando, incluso timbrado del contador
por la Delegación de Industria, y  sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 124,97 124,97

19.02.03 m.  TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"                               

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y  sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

1 34,00 34,00

1 6,00 6,00

1 4,00 4,00

44,00 2,70 118,80

19.02.04 ud  TERMO ELÉCTRICO 50 l.                                           

Termo eléctrico de 50 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y  latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.

1 1,00

1,00 270,43 270,43

19.02.05 ud  GRIFO P/CUBIERTA                                                

Suministro y  colocación de grifo de1/2" de diámetro, para toma de agua en cubierta, marca Ramón
Soler o similar, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.

1 1,00

1,00 7,35 7,35

19.02.06 ud  VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR                           

Suministro y  colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,00 11,45 11,45

19.02.07 ud  INS.POLIET. UPONOR W-PEX ASEO C/LAV+INOD                        

Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro realizada con tuberías de polietileno
reticulado Uponor Wirsbo-PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y  caliente utilizando el
sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por tés y  con tuberías de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio,
con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  man-
guetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desa-
gües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

2 2,00

2,00 115,81 231,62
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19.02.08 ud  INS.POLIET. UPONOR WIRSBO-PEX ACOND. ESTETICO                   

Instalación de fontanería para sala de acondicionamiento estetico dotándole con dos tomas para frega-
deros, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-Pex para las redes de agua fría
y caliente  utilizando el sistema Uponor Quick & Easy de derivaciones por tés y  con tuberías de
PVC serie C, UNE-EN-1453, para la red de desagüe con los diámetros necesarios para cada punto
de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso p.p. de bajante de PVC, terminada y
sin aparatos. Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

1 1,00

1,00 96,32 96,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.02 INSTALACION INTERIOR AF......... 929,64

SUBCAPÍTULO 19.03 GRIFERIA Y SANITARIOS                                           

19.03.01 ud  FREG.REC.45x50 1 SENO G.MMDO.                                   

Fregadero de acero inox idable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre bancada o mueble so-
porte (sin incluir), con grifería monomando repisa, con caño giratorio y  aireador, incluso válvula de
desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagüe sifónico, instalado y funcio-
nando.

1 1,00

1,00 139,10 139,10

19.03.02 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo, modelo Access de ROCA, o similar, de porcela-
na v itrificada 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 refuerzo de soportes para anclaje formados por perfiles laminados rectangular de 80x40 cm.
y cuadrado de 40x40, soldado en taller, montado en obra entre tabiques de pladur, llave de escuadra
de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

2 2,00

2,00 149,56 299,12

19.03.03 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS                                           

Lavabo especial para minusválidos, modelo Access de ROCA o similar, de porcelana v itrificada en
color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de
desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared y  refuerzo de soportes para
anclaje formados por perfiles laminados rectangular de 80x40 cm. y  cuadrado de 40x40, soldado en
taller, montado en obra entre tabiques de pladur, y  con grifo mezclador monomando, con palanca lar-
ga, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", instalado y  fun-
cionando.

2 2,00

2,00 154,93 309,86

19.03.04 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            

Barra de apoyo doble, abatible de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado mediante refuerzos (incluidos en precio) de soportes pa-
ra anclaje formados por perfiles laminados rectangular de 80x40 cm. y  cuadrado de 40x40, soldado
en taller, montado en obra entre tabiques de pladur.

2 2,00

2,00 82,48 164,96

19.03.05 ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 60 cm.                            

Barra de apoyo recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y  longitud 60 cm., con cu-
bretornillos de fijación.  Instalado mediante refuerzos (incluidos en precio) de soportes para anclaje
formados por perfiles laminados rectangular de 80x40 cm. y  cuadrado de 40x40, soldado en taller,
montado en obra entre tabiques de pladur.

2 2,00

2,00 43,38 86,76

19.03.06 ud  ESPEJO BATH 80x80 cm.                                           

Suministro y  colocación de espejo para baño modelo BATH, de 80x80 cm., con los bordes bisela-
dos y  con p.p. de pequeño material de sujección, colocado.
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SALAS DE EXPOSICION 2 2,00

2,00 30,46 60,92

19.03.07 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).

1 1,00

1,00 196,57 196,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 19.03 GRIFERIA Y SANITARIOS.............. 1.257,29

TOTAL CAPÍTULO 19 FONTANERIA..................................................................................................................... 2.186,93
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CAPÍTULO 20 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                     

20.01 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 21B, 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.

1 1,00

1,00 85,00 85,00

20.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg.PR.IN                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/144B, de 9 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 55,33 110,66

20.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 4,01 12,03

TOTAL CAPÍTULO 20 PROTECCION CONTRA INCENDIOS............................................................................... 207,69
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CAPÍTULO 21 VARIOS Y JARDINERIA                                             

SUBCAPÍTULO 21.01 VARIOS                                                          

21.01.01 m2  LIMPIEZA FINAL DE OBRA                                          

 Limpieza final, con fregado de suelos, limpieza de sanitarios, grifería, quitado de pegatinas, limpieza
de cristales, de persianas, etc. y  cualquier ud. de obra, retirada de toda la basura.

1 14,30 12,50 178,75

178,75 1,28 228,80

21.01.02 ud  AMAESTREADO DE LLAVES                                           

Amaestreado indiv idual de llaves de las puertas de entrada.

1 1,00

1,00 21,12 21,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.01 VARIOS ............................................ 249,92

SUBCAPÍTULO 21.02 JARDINERIA                                                      

21.02.01 ud  CUPRESSUS SEMPERV.STRICTA 2,5-3 m.                              

Cupressus semperv irens stricta (Ciprés piramidal) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellón
y plantación en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcor-
que y primer riego.

4 4,00

4,00 121,69 486,76

21.02.02 m2  PAVIMENTO GRAVA BLANCA 40/70                                    

Suministro, reparto y  extendido de grava blanca 40/70, límpia y  perfectamente lavada, realizado por
medios mecánicos y  manuales, con distribución y  nivelación, p.p. de medios aux iliares y  limpieza.

patio 2 7,70 3,50 53,90

53,90 4,15 223,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.02 JARDINERIA.................................... 710,45

SUBCAPÍTULO 21.03 RED DE ALUMBRADO PATIO                                          

21.03.01 ud  ARQUETA 60x60x80 cm. PASO/DERIV.                                

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.
de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y  tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.

1 1,00

1,00 131,72 131,72

21.03.02 m.  LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)  0,6/1kV Cu. S/EXC.                        

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado,
con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y  conexionado.

1 20,00 20,00

20,00 15,39 307,80

21.03.03 m.  CANALIZACIÓN B/ACERA                                            

Canalización con 1 tubos de PVC de 100 mm. de diámetro, bajo acera prev ista, i/excavación en
zanja 40x60 cm. y  relleno de fondo con 5 cm. de arena de río y  resto c/tierras excavadas.

1 20,00 20,00

20,00 6,39 127,80

21.03.04 ud  TOMA DE TIERRA CON PICA                                         

Pica de tierra para instalación de alumbrado público instalada en arqueta de paso y derivación, mon-
tada y conexionada.

1 1,00

1,00 56,21 56,21
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21.03.05 ud  LUMINARIA SIMONLIGHTING ENIF 2x36 W.                            

Luminaria IP54 cilíndrica de 100 mm. de diámetro y  2706 mm. de alto, modelo SIMONLIGHTIN-
GENIF, formada por un fuste acero zincado y pintado con resinas de alta resistencia a las rozadu-
ras,y  un difusor metacrilato opal, con lámparas de Fluorescentes compactas (2x36W)  y  equipo dea-
rranque con grado de protección IP54, fijada con pernos de anclaje y  plantilla (pernosM14x350mm),
instalada incluyendo accesorios y  conexionado.

2 2,00

2,00 615,93 1.231,86

21.03.06 ud  LUMINARIA DE EMPOTRAR SIDE OLODUM MIDI 1x18W.                   

Luminaria exterior modelo SIDE OLODUM MIDI, de empotrar. Cuerpo de aluminio extruido y  ta-
pasfinales de inyección de aluminio lacados en poliéster color gris texturizado. Marco de acero inox i-
da-ble y  cristal templado transparente IK10 2000KG máx imo de peso, junta especial para estanquei-
dad,grado de protección IP67 clase I, con 1 lámpara T 1X18W  830. Instalada, incluyendo acceso-
rios,ecotasas, lámpara, caja de empotrar  y  conexionado.

2 2,00

2,00 135,01 270,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 21.03 RED DE ALUMBRADO PATIO......... 2.125,41

TOTAL CAPÍTULO 21 VARIOS Y JARDINERIA.................................................................................................... 3.085,78
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CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS                                             

23.01 ud  Gestion Residuos                                                

1,00 178,23 178,23

TOTAL CAPÍTULO 23 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 424,47
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CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               

24.01     SEGURIDAD Y SALUD TOTAL DE LA OBRA                              

Seguridad y Salud total de la obra de acuerdo al Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Téc-
nico correpondiente

1 1,00

1,00 1.752,72 1.752,72

TOTAL CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.703,40

TOTAL...................................................................................................................................................................... 86.114,99
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