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1. Introducción 
 
1.1. OBJETO Y ALCANCE 
 
Este documento es un encargo del Ayuntamiento de Lardero a Pedro Soto Uruñuela y Luis de 
Miguel Najarro, arquitectos colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR).  
 
El objeto del mismo es completar la documentación Técnica previa, de Diciembre de 2016, 
relativa al Proyecto Básico y de Ejecución de Adecuación de Antigua Biblioteca Municipal 
como Agrupación de Juzgados de Paz en Calle El Carmen, nº12. Lardero (La Rioja) aprobado 
por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Lardero, en sesión de 14 de diciembre 
de 2016, conforme las consideraciones puestas de manifiesto en el informe facultativo de 
supervisión, del Servicio de Asistencia Técnica por Arquitecto Técnico de ese Ayuntamiento, 
de 12 de diciembre de 2016, por el que: “... 
 

 Se debe aportar documentación complementaria específica relativa a la 
Clasificación, Planificación y Caracterización de la obra pública que nos ocupa. 

 
 Se deben completar el Resumen del presupuesto, y los Presupuestos Parciales ya 

aportados, con los/as correspondiente/s: 
 

- MEDICIONES 
- PRECIOS UNITARIOS 
- PRECIOS DESCOMPUESTOS 
- CUADRO DE PRECIOS 

 
 Se debe adecuar el artículo 3 del Pliego de Condiciones, adaptando la referencia a 

la Ley 30/2007, de 30 de octubre, derogada, al preceptivo 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 (TRLCSP)...”. 

 
Asimismo, en base a la recomendación incluida en ese mismo informe de supervisión, relativa 
a: 
“... Independientemente del resto de consideraciones puestas de manifiesto en el epígrafe 
SEXTO, posterior, es necesario, para la total garantía del cumplimiento de las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa que resulta de 
aplicación, aportar la documentación técnica que nos ocupa, refrendada por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de La Rioja. No obstante, visto que conforme al artículo 2 (VISADOS 
OBLIGATORIOS) del Real  Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, este no es obligatorio en este caso; esta condición facultativa, no supone 
impedimento, por si misma, para la aprobación de la documentación que nos ocupa por 
parte del Ayuntamiento...”. 
 
; cabe señalar, que la documentación referenciada fue Registrada en dicho Colegio Oficial 
con fecha 16 de Diciembre de 2016, con número de expediente: 16-01100-500, habiéndosele 
aportado ya, al día de la fecha, diversas copias de la totalidad  de la documentación 
refrendada por el COAR, solicitada: 
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2. Rectificaciones al Pliego de Condiciones 
 
2.1. ADAPTACION A LA LEGISLACION VIGENTE 
 
A continuación se procede a la actualización a la legislación vigente del artículo 3 del Pliego 
de Condiciones del Documento previo, que queda en la siguiente forma: 
 
 
“...Artículo 3 - Para lo no dispuesto específicamente en el pliego de condiciones 
administrativas particulares, deberá seguirse la siguiente normativa con carácter general: 
 

 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. 

 
 Real Decreto 1098/01 de 12 de Octubre por el que se aprueba el reglamento general 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 

 Decreto 3854/70, de 31 de diciembre por el que se aprueba el pliego de cláusulas 
administrativas generales para la contratación de obras del estado...”. 
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3. Clasificación, planificación y caracterización de la obra pública 
 
3.1. PLAZO DE EJECUCION Y PLAN DE OBRAS 
 
Se estima un plazo de  ejecución de CINCO MESES  (99 días) para la realización de las obras, 
proponiéndose la siguiente programación: 
 
 
Capítulos de Obra 
 

 
1er. MES 

 
2º MES 

 
3er. MES 

 
4º MES 

 
5º MES 

 
TOTAL 

01. DEMOLICIONES  2.632,93 €     2.632,93 € 
02. ACTUACIONES 
EN ESTRUCTURAS 

1.479,91 €      

1.479,91 € 
03. ALBAÑILERIA 4.957,72 € 4.957,72 € 4.957,72 € 4.957,72 €  19.830,88 € 
04. SOLADOS Y 
ALICATADOS 

    

4.647,59 € 
 

4.647,59 € 
 

9.295,18 € 
05. 
REVESTIMIENTOS Y 
FALSOS TECHOS 

   
2.046,57 € 

 
2.046,56 € 

 
2.046,57 € 

 
6.139,70 € 

06. METALISTERIA Y 
CERRAJERIA  

  

4.220,00 € 
 

4.220,00 €   

4.220,00 € 
 

12.660,00 € 
07. CARPINTERIA  2.946,67 €  2.946,67 € 2.946,67 € 8.840,01 € 
08. FONTANERIA Y 
APARATOS 
SANITARIOS 

 
1.364,24 € 

   
1.364,24 € 

 
1.364,26 € 

 
4.092,74 € 

09. CLIMATIZACION   3.749,67 €  1.874,84 € 5.624,51 € 
10. INSTALACION 
ELECTRICA 

 

2.649,97 € 
 

2.650,00 € 
 

2.650,00 € 
 

2.650,00 € 
 

2.650,00 € 
 

13.249,97 € 
11. INSTALACION 
CALEFACCIÓN Y 
A.C.S. 

 
1.941,55 € 

 
1.941,55 € 

 

   
1.941,56 € 

 
5.824,66 € 

12. INSTALACION 
CONTRA 
INCENDIOS 

     
63,02 € 

 
63,02 € 

13. APARATOS 
ELEVADORES 

 

3.487,80 € 
 

3.487,80 € 
 

3.487,80 € 
 

3.487,80 € 
 

3.487,80 € 
 

17.439,00 
14. INSTALACION DE 
VENTILACION 

  

1.368,93 €   

1.368,94 €   

2.737,87 € 
15. INSTALACION 
COMBUSTIBLE GAS 
NATURAL 

   
536,92 € 

  
536,91 € 

 
1.073,83 € 

16. VIDRIERIA, 
PINTURA Y VARIOS 

 

2.002,25 € 
 

2.002,25 € 
 

2.002,25 € 
 

2.002,25 € 
 

2.002,25 € 
 

10.011,25 € 
17. GESTION DE 
RESIDUOS 

 

225,00 € 
 

100,00 € 
 

100,00 € 
 

100,00 € 
 

100,00 € 
 

625,00 € 
18. SEGURIDAD Y 
SALUD 

 

73,53 € 
 

73,53 € 
 

73,53 € 
 

73,53 € 
 

73,52 € 
 

367,64 € 
CONTROL DE 
CALIDAD 

(*) (*) (*) (*) (*) (*) 

PEM 20.814,90 € 23.748,45 € 23.824,46 € 25.645,30 € 27.954,99 € 121.988,10 € 
GG + BI (19%) 3.954,83 €  4.512,21 € 4.526,65 € 4.872,61 € 5.311,44 € 23.177,74 € 
PEM + GG + BI  24.769,73 € 28.260,66 € 28.351,11 € 30.517,91 € 33.266,43 € 145.165,84 € 
IVA (21%) 5.201,64 € 5.934,74 € 5.953,73 € 6.408,76 € 6.985,96 €  30.484,83 € 
CONTRATA 29.971,37 € 34.195,40 € 34.304,84 € 36.926,67 € 40.252,39 € 175.650,67 € 
 
 

(*) Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra: La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra, que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra. 
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La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni queden claramente establecidos 
tales datos en el pliego de prescripciones técnicas ( PLIEGO DE CONDICIONES). 
 
3.2. REVISION DE PRECIOS 
 
Atendiendo al plazo de ejecución, al anterior Plan de obras y a las características de las 
obras, no se encuentra procedente en este caso aplicar revisión de precios en los términos 
establecidos en el artículo 89 del TRLCSP. 
 
3.3. CLASIFICACION DE CONTRATISTAS 
 
Conforme al artículo 65 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre) debido a que el valor estimado (artículo 88 
LCSP) de las obras es inferior a 500.000,00€, no será necesaria la exigencia de clasificación. 
 
No obstante, y visto que para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 
500.000 euros la clasificación del  empresario en el grupo o subgrupo que en función del 
objeto del contrato corresponda acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia 
indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo 
de clasificación al contrato, se defina esta conforme lo especificado en el artículo 67 TRLCSP 
y los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: 

 
Grupo: C               Subgrupo: 2                   Categoría: 2 

 
3.4. DECLARACION DE OBRA COMPLETA 
 
Se hace constar que el presente proyecto constituye una obra completa y susceptible de ser 
entregada al servicio público, sin  perjuicio de posteriores ampliaciones, conforme a los 
artículos 125 y 127 del RD 1098/2001 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
De igual forma, se considera haber definido y valorado de forma adecuada los trabajos a 
realizar, mediante la totalidad de la documentación que forma parte del presente Anexo 
entendiéndose no procedente aportar, por el momento, más información, escrita o gráfica, 
que la que se acompaña.  
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4. Desagregación del Presupuesto 
 
 
4.1. MEDICIONES 
 

 

Pedro Soto Uruñuela. Luis de Miguel Najarro. ARQUITECTOS. 
 

 

 
ANEXO I 

 
C/ El Carmen, nº12  

 
Lardero. La Rioja.  

 

 
 

 
 
 

                                                                   
 
 

 



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    

01.01        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble o hueco sencillo, por medios manuales, incluso reti-
rada de puertas y  premarcos e instalaciones que pudieran ex istir,  limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.
Div isiones P-1 1 3,90 2,92 11,39

1 3,10 2,92 9,05
1 3,80 2,92 11,10
1 2,50 2,92 7,30
1 1,50 2,92 4,38

43,22

01.02        m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas  de  hormigón armado y  forjados, inclinadas para escaleras o planas para as-
censores, etc., con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.
escalera 1 4,00 1,00 4,00
losa acceso 1 2,50 2,30 5,75
escalera caracol 1 2,30 2,30 5,29

15,04

01.03        m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pavimentos de baldosas hidraúlicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecá-
nicos, 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.
aseos P. -1 1 3,70 1,00 3,70

1 2,60 1,00 2,60
1 2,60 1,00 2,60

p. niv el 0 1 83,00 1,00 83,00

91,90

01.04        ud  APER.HUECOS <1m2 MAMP.C/COMP.                                   

Apertura de huecos menores o iguales de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable, 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.
Vent. archiv os 2 2,00

2,00

01.05        m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

1 43,22 0,12 1,00 5,19
1 15,04 0,25 1,00 3,76
1 8,90 0,10 1,00 0,89
1 2,00 0,50 1,00 1,00

10,84

01.06        m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero y con p.p. de medios aux iliares.

3 2,10 1,40 8,82
1 0,85 0,50 0,43

9,25

01.07        m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso limpieza
de todas las estancias,   retirada a pie de carga, con transporte a vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.
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1 29,60 1,00 29,60
1 74,60 1,00 74,60

104,20
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS                                      

02.01        m3  H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas, i/p.p. de armadura en cuantía según planos y encofrado de madera, vertido a mano, v i-
brado y  colocado incluso p/p de conexionado con actual forjado mediante perfil metálico PNL
100.00.12 colocado en perímetro de forjado y barra sde acero B-500S de 12 mm de diámetro colca-
das cada 15 cm recibidas en actual forjado un mínimo de 15 cm con resina epoxi. Según normas
NTE-EME, EHL y  EHE.
Cierre hueco escalera 1 2,70 1,00 0,15 0,41

0,41

02.02        m3  HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-
chos planos o colgados, i/p.p. de armadura en cuantía según planos, encofrado de madera v ista,
vertido manual, v ibrado y  colocado y  p/p de rotura de bovédillas para albergar armaduras de zun-
cho, apertura de rozas en fcas. para apayos, etc. Según normas NTE-EME.

Z. esc. caracol 1 4,00 0,30 0,30 0,36
1 2,00 0,30 0,30 0,18

Z. acceso 1 4,30 0,30 1,00 1,29

1,83

02.03        m3  H.A. HA/P/20 EN LOSAS                                           

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas planas o inclinadas, i/p.p. de armadura en cuantía según planos y  encofrado de madera, vertido
a mano, v ibrado y colocado incluso p/p de conexionado con zunchos. Según normas NTE-EME,
EHL y EHE.
Acceso 1 2,80 2,30 0,15 0,97
Sobre Acceso 1 2,40 1,70 0,15 0,61
Esc. caracol 1 1,00 1,00 0,15 0,15

1,73
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CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA                                                     

03.01        m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER                                

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios aux i-
liares, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
P. niv el -1 1 9,10 2,92 26,57

1 2,85 2,92 8,32
Escalera P- niv .0 1 1,60 3,50 5,60

40,49

03.02        m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1
m2.

Archiv o-esc. 1 2,34 2,92 6,83
dto. -1 0,70 2,10 -1,47

5,36

03.03        m2  TABIQUE MEGABRICK CERANOR e=7 cm.                               

Tabique de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm. de espesor, recibido con pegamento especial,
i/p.p. de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, limpieza, movimiento de materiales, me-
dios aux iliares y  medidas de seguridad, s/NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

P. niv el -1 2 1,00 2,92 5,84
1 1,50 2,92 4,38
1 0,58 2,92 1,69
1 0,20 2,92 0,58

p. niv el 0 1 3,33 3,10 10,32
1 1,44 3,10 4,46
1 1,86 3,10 5,77
1 2,45 3,10 7,60
1 4,20 3,10 13,02
2 1,00 3,10 6,20
1 1,50 3,10 4,65
2 1,35 3,10 8,37

dto. -5 0,70 2,10 -7,35

65,53

03.04        m2  TABIQUE CART-YESO METAL 15/46/15-600                            

Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a una
estructura de acero galvanizado de 46 mm. y dimensión total76 mm. fijado al suelo y  techo con torni-
llos de acero y montantes cada 600 mm.,i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, nivelación, eje-
cución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de co-
locación y  limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

Espera-S.trabajo 1 3,40 1,00 3,40

3,40

03.05        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                     

Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.

7 0,70 2,10 10,29

10,29

03.06        m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y  aplomado de cercos en muros exteriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río 1/4.

3 2,10 1,40 8,82
1 0,85 0,50 0,43

9,25
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03.07        m2  TRASDOS.CART-YESO LAN 10+30                                     

Trasdosado de muros de fachada de placas de cartón-yeso de 10 mm. de espesor y  50 mm. de lana
de roca de 90 kg./m3 de densidad con barrera de vapor, recibida con pasta de agarre, i/tratamiento
de huecos, replanteo aux iliar, limpieza, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos y  re-
paso de juntas con cinta, terminado y  listo para pintar, s/NTE/PTP, medido deduciendo huecos su-
periores a 2 m2.
P. niv el -1 1 9,10 2,92 26,57

1 2,34 2,92 6,83
1 2,85 2,92 8,32
1 1,00 2,92 2,92

P. niv el 0 1 1,44 3,10 4,46
1 3,85 3,10 11,94
1 3,50 3,10 10,85
1 0,42 3,10 1,30
1 0,60 3,10 1,86
1 1,00 3,10 3,10
1 5,50 3,10 17,05
1 2,33 3,10 7,22
1 1,20 3,50 4,20

dto. -3 2,10 1,40 -8,82

97,80

03.08        ud  LIMPIEZA PILAR Y POSTERIOR REJUNTADO                            

Limpieza de pilar existente a base de picado de revestimientos hasta dejar v isto el ladrillo antiguo,
perfectamente limpio y  posterior rejuntado con mortero de cal con junta rehundida, totalmente termina-
do.

1 1,00

1,00

03.09        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(25%  s/instalación de electricidad)

2 2,00

2,00

03.10        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por planta incluyendo mano de obra en carga y des-
carga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares, (8%
s/instalación de fontanería)

1 1,00

1,00

03.11        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por planta incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares,
(15%  s/instalación de calefacción)

1 1,00

1,00

03.12        m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales de fachadas, con martillo eléctrico, eli-
minándolos en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revestimien-
to, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y  con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

C. del Carmen 1 62,00 1,00 62,00
C. Carniceria 1 145,00 1,00 145,00

207,00
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03.13        m2  TRATAMIENTO DE FACHADAS                                         

Tratamiento de fachadas a base de: Colocación de malla de gallinero galvanizada anclada mecanica-
mente a paramentos. Tirado y zarpeo de mortero biocalce muro sano con un espesor medio de entre
5 y 6 cm. Aplicación de dos capas de 10 mm de espesor cada una con biocalce enfoscado para re-
gularizar paramentos (entre capa y  capa se colocará una malla antialcalina de 19 de luz. Mano de
biocalce fino de 2 mm de espesor, totalmente terminado incluso p/p de limpieza de zonas en las que
aparezca ladrillo antiguo o piedra dejandolas v isibles y recuperadas con p/p de medios aux iliares.
C. Carmen 1 62,00 1,00 62,00
C. Carnicerías 1 145,00 1,00 145,00

207,00

03.14        m2  CHAPADO PIEDRA ALCAÑIZ 6 CM CON ANCLAJES                        

Chapado de piedra de silleria de Alcañiz de 6 cm de espesor con bordes desgastados e irregulares,
envejecida, acabado apiconado marcando la junta vertical y en despiece según planos. Largo libre y
p/p de mortero de colocación y  grapas de acero inox, totalmente colocada con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
Calle del CArmen 1 26,00 1,00 26,00
Calle Carnicerias 1 12,00 1,00 12,00

38,00

03.15        m2  HIDROFUGADO DE PIEDRA                                           

Hidrofugado de piedra con tecnadis prs effects con nanotecnología.

C. del CArmen 1 26,00 1,00 26,00
C. Carnicerias 1 12,00 1,00 12,00

38,00

03.16        ml  FORRADO DE SALIENTE DE FACHADA PIEDRA ALCAÑIZ                   

Forrado de saliente de fachada con piedra de Alcañiz  en pieza en L, tratada con hidrofugado tecnadis
prs effects incluso tira de led inferior para alumbrado de fachada, totalmente terminada.
C. del Carmen 1 11,30 1,00 11,30

11,30

03.17        m2  LIMPIEZA Y REJUNTADO DE PIEDRA DE ESQUINA                       

Limpieza de piedra de silleria ex istente en esquina de edificio con rebaje de las juntas y  nuevo rejun-
tado con mortero de cal y  tratamiento con hidrofugado tecnadis prs effects.
Esquina 1 4,00 1,00 4,00

4,00

03.18        ml  REPICADO DE MORTERO DE ALERO Y REPARACIÓN                       

Picado de revestimientos (enfoscado y enlucidos) en parte bóvedas inferiores de alero de cubierta y
posterior enfoscado de las mismas con mortero de cal, incluso p/p de medios auxiliares, totalmente
terminado.
C. Carnicerias 1 17,50 1,00 17,50

17,50

03.19        m2  RETEJADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA                                 

Retejado y  limpieza de cubierta con reposición de tejas rotas y recibido de las mismas con mortero
de cemento y  arena de rio cada 6 hiladas en sentida horizontal y vertical y  p/p de emboquillado de
frente de tejas  en alero con mortero de cemento, incluso medios auxiliares, totalmente terminado.
Como medios aux iliares se montarán andamios tipo europeo en ambas fachadas como medio de
protección en el transcurso de los trabajos de cubierta. La altura de los andamios superará en 1,50
metros la cota del alero.

1 231,00 1,00 231,00

231,00

03.20        ml  REMATE DE PIEDRA SOBRE ZÓCALO DE 10X5 CM                        

Remate de piedra de Alcañiz sobre zócalo de 10 x 5 cm recibida con mortero de cemento y  grapas
ocultas de acero inox y  tratamiento final conhidrofugado tecnadis prs effects, totalmente terminado.
C. del Carmen 1 4,80 1,00 4,80
C. Carnicerias 1 11,50 1,00 11,50
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16,30

03.21        ud  VIERTEAGUAS PIEDRA ALCAÑIZ DE 2,10 M Y 5 CM ESPES. HIDROF.      

Vierteaguas de piedra de alcañiz de 2,10 m de longitud y 5 cm de espesor recibido con mortero de
cemento y  posterior hidrofugado con tecnadis prs effects, recibida con mortero de cemento CEM
II/A-P32,5R y arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas y  limpieza,
s/NTE-EFP,

C. del CArmen 2 2,00
C. Carnicerias 1 1,00

3,00

03.22        ud  HORNACINAS, MARCO Y PUERTA, EN PIEDRA IGUAL A FACHADA           

Formación de instalación de hornacinas con marco y  puerta en piedra igual a la del resto de la facha-
da para cuadros de gas y  electricidad, totalmente terminadas y colocadas.
C. del Carmen 2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 4 SOLADOS Y ALICATADOS                                            

04.01        m2  RECRECIDO 5 cm.MORTERO 1/6 RT.                                  

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (M-40) de 5 cm. de espe-
sor, consistencia semiseca,con acabado superficial fratasado medido en superficie realmente ejecuta-
da.
archiv o 1 21,80 1,00 21,80
escalera 1 7,80 1,00 7,80
entrada 1 5,50 1,00 5,50
S. espera 1 10,70 1,00 10,70
Cuarto 1 1,50 1,00 1,50
Aseo 1 1 3,80 1,00 3,80
aseo 2 1 4,50 1,00 4,50
S. Trabajo 1 31,20 1,00 31,20
Archiv o 1 4,60 1,00 4,60
Despacho 1 12,80 1,00 12,80

104,20

04.02        m2  SOLADO BALDOSA 30.30 CASA REVIGRES                              

Solado baldosa de 30 x 30 cm de la casa Rev igres pigmento chumbo, para tránsito bajo, recibido
con mortero cola, s/i. recrecido de mortero,  i/ rodapié del mismo material de 7x30 cm., i/ rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmen-
te ejecutada.
archiv o 1 21,80 1,00 21,80

21,80

04.03        m2  SOLADO PORCELANICO CASA ARGENTA KOREN 45X90                     

Solado porcelanico de la casa Argenta Koren Grey  de 45x90 cm colocado a matajunta incluso p/p
de piezas especiales para escalera de acceso, inlcuida escalera y rodapie de DM lacado en blanco
de 16 x  2 cm para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 s/n 12004 Cleintex Por-
celanico blanco doble encolado,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

escalera 1 7,80 1,00 7,80
entrada 1 5,50 1,00 5,50
S. espera 1 10,70 1,00 10,70
Cuarto 1 1,50 1,00 1,50
Aseo 1 1 3,80 1,00 3,80
aseo 2 1 4,50 1,00 4,50
S. Trabajo 1 31,20 1,00 31,20
Archiv o 1 4,60 1,00 4,60
Despacho 1 12,80 1,00 12,80

82,40

04.04        m2  ALIC. CERAMICA RECTIFICADA BOSTON TOPO 31X90                    

Alicatado con azulejo de baldosa cerámica rectificada Boston topo de 31x90 cm, recibido Adhesivo
C1 s/n EN-12004 Cleintex Porcelanico con doble encolado, incluido enfoscado de mortero, i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza,
y  doble listel de acero inox. brillo de 4 mm de ancho colocado en 3ª y  6ª hilada s/NTE-RPA-3, me-
dido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Aseo 1 2 2,45 2,50 12,25

2 1,86 2,50 9,30
dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Aseo 2 2 1,35 2,50 6,75

2 1,51 2,50 7,55
2 1,30 2,50 6,50
2 1,35 2,50 6,75

dto. -3 0,70 2,10 -4,41

43,22
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CAPÍTULO 5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  

05.01        m2  REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.                                

Revestimiento de paramentos con entarimado de roble lamas de 135 mm sentido vertical decolorado
blanco corte energía natural by Joan Lao Mh parquet sobre tablero aglomerado de 10 mm., con unio-
nes machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino de 5x5 cm.
separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medido deducien-
do huecos.

paredes entrad. 1 2,20 2,85 6,27
techo entrad. 1 1,60 2,16 3,46

1 2,16 1,00 2,16
S.Espera-S.trabajo 2 3,40 1,00 6,80

18,69

05.02        m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13+AISLANTE                        

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cin-
ta y pasta, montaje y desmontaje de andamios y  p/p de doble manta IBR 80 de 40 mm de espesor
y  densidad de 70 Kg /m3.y  trampillas de registro de instalaciones de 70x70 cm, terminado
s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Archiv o 1 21,80 1,00 21,80
Despacho 1 12,80 1,00 12,80
Archiv o 1 4,60 1,00 4,60
S. Trabajo 1 31,20 1,00 31,20
Aseo 1 1 4,50 1,00 4,50
aseo 2 1 3,80 1,00 3,80
S. Espera 1 10,70 1,00 10,70
Cuarto 1 1,50 1,00 1,50
Entrada 1 5,50 1,00 5,50

96,40

05.03        m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT                                

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y  horizontales de
15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y metal, colocación de andamios y
limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Archiv o 1 9,10 2,90 26,39

1 2,34 2,90 6,79
Dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Escalera 1 3,00 2,90 8,70

1 2,85 2,90 8,27
1 1,00 2,90 2,90
1 1,50 2,90 4,35

dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Archiv o p. 0 2 3,35 2,80 18,76

1 1,45 2,80 4,06
Dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Despacho 1 3,35 2,80 9,38
S. Trabajo-mueble 1 4,00 2,80 11,20
S.trabajo-aseo 1 2,00 2,80 5,60
elev ador 2 0,60 2,80 3,36

1 0,80 2,80 2,24
escalera 1 1,00 2,80 2,80

1 1,50 2,80 4,20
cuarto 2 1,35 2,80 7,56

2 1,20 2,80 6,72
dto. -1 0,70 2,10 -1,47
acceso 1 1,50 2,85 4,28

1 1,20 3,00 3,60

135,28
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CAPÍTULO 6 METALISTERIA Y CERRAJERIA                                       

06.01        ud  VENT. FIJO+OSCILOVAT. TIPO A01                                  

Ventana formada por un fijo de 1,40 x  1,40 y un oscilovatiente de 0,70 x  1,40 aluminio perfil technal
unicity lacado exclusivo metálico color imitación corten con persiana supergradhermetic con motor la-
cada en el mismo color que la carpintería con cajón registrable compacto, con rotura de puente térmi-
co, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

3 3,00

3,00

06.02        ud  VENT. 1 HOJA ABAT. HORIZ. + REJA                                

Ventana formada por una hoja abatible de eje horizontal, de 0,85 x 0,50 en aluminio perfil technal uni-
city lacado exclusivo metálico color imitación corten sin persiana , con rotura de puente térmico,
compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alumi-
nio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares y  reja de acero lacado en co-
lor ox iron marrón. s/NTE-FCL-3.

1 1,00

1,00

06.03        ud  REJILLA LACADA OXIRON DE 0,20 X 0,50                            

Rejilla de ventilación de planta -1 de aluminio lacado color ox iron marrón con lamas fijas del mismo
material, precerco de aluminio, totalmente colocada.

2 2,00

2,00

06.04        ud  PUERTA DE ENTRADA MAD.IROKO+ACERO                               

Puerta de acceso a edificio, de dos hojas abatibles ( 0,83 x 2,60 y  0,32 x 2,60 ) de eje vertical en
madera de Iroko según detalle de planos incluso rejilla superior de 1,15 x  1,02, practicable construida
en acero lacado en color ox iron marrón, con lamas fijas incluso tirador de puerta en madera de 50
mm de diámetro, vertical, con igual longitud que la hoja, herrajes de colgar y seguridad, muelle cie-
rrapuertas, barnizado, totalmente terminada.

1 1,00

1,00

06.05        ud  ESCAL. CARACOL MET.P.MADERA A=80                                

Escalera metálica de caracol , para una planta de altura libre máxima de 3,35 m. y anchura libre de
0,80 m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=200 mm.,
peldaño de chapa lisa de 3 mm. de espesor revestidos con madera de roble macizo decolorado blan-
co, barandilla  con pasamanos acabado en acero lacado, zapata de fijación, realizada en taller y
montaje en obra, incluso pintura antiox idante, totalmente instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 7 CARPINTERIA                                                     

07.01        ud  PUERTA MADERA ROBLE BLANQUEADO 1 HOJA                           

Puerta de una hoja de 0,83 x  2,60 con bastidor de madera de pino forrado por ambas caras con tari-
ma de madera de roble blanqueada corte e. natural by  Joan Lao con tapajuntas del mismo material
sobre premarco de madera de pino según detalle de planos, herrajes de colgar y seduridad de acero
inox . totalmente terminada y  colocada.

1 1,00

1,00

07.02        ud  PUERTA MADERA ROBLE BLANQUEADO 1 HOJA 279X073                   

Puerta de una hoja de 0,83 x  2,60 más fijo superior hasta falso techo tratado igual que la hoja, con
bastidor de madera de pino forrado por ambas caras con tarima de madera de roble blanqueada corte
e. natural by Joan Lao con tapajuntas del mismo material sobre premarco de madera de pino según
detalle de planos, herrajes de colgar y  seduridad de acero inox. totalmente terminada y colocada.

1 1,00

1,00

07.03        ud  PUERTA DM LACADO +FIJO SUPERIOR                                 

Puerta de paso ciega normalizada, en DM lacada en blanco con fijo superior igual a puerta, incluso
precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM lacado de 70x30 mm., tapajuntas mol-
deados de DM lacado en blanco 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y de cierre lato-
nados y  rejillas (arriba y abajo en una de las puertas) para ventilación en aluminio lacado blanco.

5 5,00

5,00

07.04        ud  PUERTA CORREDERA dm LACADO + FIJO SUPERIOR                      

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, en DM lacacada en blanco con fijo supe-
rior y  gual a puerta, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados de
DM lacado en blanco 70x10 mm. en ambas caras,  herrajes de colgar y deslizamiento galvaniza-
dos, y manetas de cierre de acero inox, montada y con p.p. de medios aux iliares.

1 1,00

1,00

07.05        ud  ARMARIO MELAMINA BLANCA 22 MM + VIROC                           

Armario formado por tablero de melamina blanca de 22 mm de espesor en div isiones interiores  con
una distribución interior según detalle de planos (horizontales y verticales) y  puertas de Viroc de 16
mm de espesor con un total de 16 puertas, incluso herrajes de colgar y tiradores de acero inox. total-
mente instalado. (Valdas a colocar un mínimo de 32 Ud).

1 1,00

1,00

07.06        ud  EMBOCADURAS DE VENTANAS DE 20X4 ROBLE BLANCO                    

Embocaduras de ventanas formadas por  tablero aglomerado de sección 20 x 4 cm chapeado en ro-
ble blanco para remate de trasdosado de muros de pladur, colocadas atornilladas a cerramientos me-
diante escuadras (6 Ud por embocadura) de acero, totalmente terminadas y colocadas.

3 3,00

3,00

07.07        ml  RECERCADO DE VENTANAS MAD. LAM. TEÑIDA 20X15 CM                 

Recercado de ventanas exteriores a base de madera laminada teñida color oscuro y  sección 20x15
cm incluso elementos de sujección y  remates, totalmente montadas.

C. del cArmen 1 20,00 1,00 20,00

20,00

07.08        m2  MADERA TECNOLÓGICA S/RASTRELES FIBERON IPE TROPIC               

Revestimiento de bajos de ventanas con madera tecnológica sobre rastreles de madera de pino trata-
dos antihumedad, Fiberon horizon tropics con fijación oculta, incluso remates, cortes y  demás ele-
mentos, incluso p/p de revestimiento con ortero higrófugo en base, totalmente montada.
C. del Carmen 1 3,00 1,00 3,00

3,00
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CAPÍTULO 8 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                

08.01        ud  INST. AGUA F.C. POLIET.WIRSBO-PEX LAVABO                        

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX
(método Engel) para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy, con
tuberías de PVC serie C para la red de desagüe y sifón indiv idual, totalmente terminada según nor-
mativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

2 2,00

2,00

08.02        m   TUB.POLIET.WIRSBO-PEX 20x1,9                                    

Tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) según Norma UNE
53.381 EX:2001, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales para
agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick & Easy de PP-
SU, instalada y funcionando según normativa v igente.

2 15,00 30,00

30,00

08.03        ud  INST. AGUAF.C. POLIET.WIRSBO-PEX INODORO                        

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX
(método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy, incluso  p.p. de
bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente ter-
minada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.

2 2,00

2,00

08.04        ud  LAVABO EXENTO+TOALLERO PRISMA                                   

Lavabo exento con toallero prisma de Roca con grifería LP 90 de roca con desagUe automático, co-
locado mediante anclajes de fijación a la pared, latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.

2 2,00

2,00

08.05        ud  INODORO THE GAP DE ROCA                                         

Inodoro modelo The Gap de Roca, colocado  incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza,
tanque  y asiento con tapa , con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2"
cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

2 2,00

2,00

08.06        ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Conexionado de red de tuberías de agua fría a acometida ex istente en el edificio, totalmente termina-
da.

1 1,00

1,00

08.07        ud  DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                             

Dosificador de jabón de acero inox idable 18/10, con capacidad de 1 l. y  cerradura antirrobo, instala-
dos con tacos de plástico y tornillos a la pared.

2 2,00

2,00

08.08        ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        

Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a
la pared.

2 2,00

2,00

08.09        ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    

Porta escobillas de acero inox idable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado
con tacos a la pared.
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2 2,00

2,00

08.10        ud  PERCHA SIMPLE ACERO INOX.                                       

Percha simple de acero inox idable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.
2 2,00

2,00

08.11        ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. A.INOX.                          

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1510 W. con car-
casa de acero inox idable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pa-
red, y instalado.

2 2,00

2,00

08.12        ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                            

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 75 cm., con cu-
bretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

1 1,00

1,00

08.13        ud  GRIFERIA MONOMANDO CROMADA LAVABO                               

Suministro y colocación de grifería monomando cromada mod. Odisea de RamonSoler, para lavabo,
con aireador instalada con llaves de escuadra cromadas de1/2" y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y
de1/2", y funcionando.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 9 CLIMATIZACIÓN                                                   

09.01        ud  BOMBA DE CALOR MÚLTIPLE INVERTER 4X1 KOSNER KSTI M4-28/80 PLUS  

Bomba de calor múltiple inverter 4x1 marca KOSNER modelo M4-28/80 PLUS o similar, capaci-
dad refrigeración/calefacción 8000/9400W, consumo refrigeración 2.200/2.350W, Intensidad 11/11A,
Intesidad 21,0A, alimentación eléctrica 1-230V-50Hz, SEER/SCOP A/A, compresor tipo SWING,
refrigerante R-410A, conexiones de tuberías (1/4"-3/8")x4, dimensiones 980x790x427mm, peso
59,0kg, presión sonora 59dBA, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Bomba de calor múltiple inverter 4x1 marca KOSNER modelo M4-28/80 PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y  soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1,00

09.02        ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED MULTI INVERTER KOSNER KSTI-09DM/25 P

Unidad interior múltiple inverter split de pared marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o si-
milar, dimensiones 265x790x170mm, peso 9,0kg, presión sonora 28/31/34/36dBA, totalmente insta-
lado compuesto de:
- 1Ud. Unidad interior múltiple inverter split de pared marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25
PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y  soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

2,00

09.03        ud  UNIDAD INTERIOR CASSETTE MULTI INVERTER KOSNER KSTI-09DM/25 PLUS

Unidad interior múltiple inverter cassette 4 vías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o
similar, dimensiones 570x570x230mm, dimensiones panel decorativo 65x650x50mm, presión sono-
ra 28/48dBA, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Unidad interior múltiple inverter cassette 4 vías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25
PLUS o similar.
- 1Ud. Panel decorativo interior múltiple inverter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KS-
TI-09DM/25 PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y  soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1,00

09.04        ud  BOMBA DE CONDENSADOS AIRE ACONDICIONADO                         

Ud. Bomba de condensados para sistema de aire acondicionado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Bomba de condensados para sistema de aire acondicionado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

4,00

09.05        ud  INSTALACION SANEAMIENTO UNIDAD INTERIOR AIRE ACONDICIONADO      

Instalación saneamiento para unidad interior de sistema de aire acondicionado realizada con tubería
plástica de PVC según UNE-EN 1329-1, diámetro Ø32mm, marca TERRAIN o similar, sistema
SDP, aplicación B, para la recogida de las aguas fecales uso para bajantes, totalmente instalada
compuesta de:
- 2Ml. Tubería de PVC según UNE-EN 1329-1, diámetro Ø32mm.
- 1Ud. Caja plástica tuberías frigoríficas y recogida condensados unidad interior de sistema de aire
acondicionado.
- p.p. Accesorios sistema SDP.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

4,00
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09.06        ud  PRE-INSTALACIÓN CAJA AIRE ACONDICIONADO DIMENSIONES 430x103x68  

Ud. Pre-Instalación caja para empotrar para sistema de aire acondicionado, dimensiones
430x103x68 (reversible) o similar, sistema SD, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Pre-Instalación caja para empotrar para sistema de aire acondicionado, dimensiones
430x103x68 (reversible) o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

2,00

09.07        m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-3/8"         

Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-3/8", preaislada con coquilla
elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm, uniones por soldadura fuerte con platex  a más de
500ºC en atmósfera inerte con gas nitrógeno, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-3/8".
- 1Ml. Coquilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

25,00

09.08        m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-1/2"         

Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-1/2", preaislada con coquilla
elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm, uniones por soldadura fuerte con platex  a más de
500ºC en atmósfera inerte con gas nitrógeno, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-1/2".
- 1Ml. Coquilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

10,00
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CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         

10.01.01     ud  CGPyM TRIFÁSICA HASTA 43,5KW                                    

Ud. Caja general de protección UR-CPM3D4RE marca URIARTE o que cumpla con las mismas
características según Norma Iberdrola, incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 40A pa-
ra protección de la línea de derivación situada en armario de la serie "BRES", según ITC-BT-13
cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de IP43 e IK08,
homologada y  certificada por la compañía suministradora, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Caja general de protección y medida empotrable de hasta 43,5 kW marca URIARTE incluído
bases cortacircuitos y fusibles.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

10.01.02     ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  

Estimación de gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio
desde sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la con-
tratación de la póliza de abono.

9 9,00

9,00

10.01.03     m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6 mm2. + TT (Cu)                        

Ml. Derivación indiv idual RZ1-K 5x1x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el
cuadro de distribución), bajo tubo de PVC corrugado D=32  y  conductores de cobre de 6 mm2. ais-
lados, para una tensión nominal de 0,6/1kV en sistema trifásico más protección, así como conductor
"rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la
canaladura de tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4
ó 5, totalmente instalada.

1 10,00 10,00

10,00

10.01.04     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Cuadro general de distribución eléctrica, compuesto por armario de empotrar marca HAGER modelo
FU62DN VEGA D 6 filas para 144 módulos, compuesto por los elementos indicados según esque-
ma unifilar correspondiente.
Incluye regleta Omega y embarrado de protección,  p.p. pequeño material y  accesorios de montaje,
p.p. mano de obra de instalación y  elementos necesarios para la interconex ión de componentes ins-
talados. Totalmente montado, instalado, conex ionado y rotulado, formado por los elementos indicados
en el esquema unifilar correspondiente.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES INTERIORES                                        
10.02.01     m   LÍNEA ELÉCTRICA 2X1,5mm2 + TT Cu (Z1)                           

Línea eléctrica H07Z1-K 2x1,5 mm2 + TT, bajo tubo corrugado libre de halógenos D=20  y  conducto-
res de cobre de 1,5 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico, (acti-
vo, neutro y protección), incluído mano de obra, p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión, to-
talmente montada e instalada.
LÍNEAS 3 30,00 1,20 108,00
CONEXIÓN AA 3 25,00 1,20 90,00

198,00

10.02.02     m   LÍNEA ELÉCTRICA 2X2,5mm2 + TT Cu (Z1)                           

Línea eléctrica H07Z1-K 2x2,5 mm2 + TT., bajo tubo corrugado libre de halógenos D=20  y conduc-
tores de cobre de 2,5 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico,
(activo, neutro y  protección), incluído mano de obra, p./p. de cajas de registro y  regletas de cone-
x ión, totalmente montada e instalada.
LÍNEAS 7 20,00 1,20 168,00

3 0,30 1,20 1,08

169,08

10.02.03     m   LÍNEA CABLE UTP CAT 6                                           

Línea para telefonía y red de datos realizada con cable UTP cat. 6, bajo tubo de PVC corrugado
D=20, incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión, totalmente montada e instalada y
compuesta por:
- 1Ml. Cable UTP cat. 6 en tubo D=20.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

RJ45 10 10,00 100,00

100,00

10.02.04     ud  CONEXIONADO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA                  

Mano de obra para conex ionado eléctrico de todos los equipos pertenecientes a la instalación que así
lo requieran.

8 8,00

8,00

10.02.05     ud  PUESTO DE TRABAJO DE PARED 6 MECANISMOS                         

Caja de suelo con profundidad reducida 65mm capacidad para 16 módulos de 22,5x45mm con cube-
ta para revestimiento de 10mm compuesta por 4 tomas de corriente 16 A, 2 para red y  2 para SAI,
con 2 conectores RJ, totalmente montada e instalada compuesta de:
- 1Ud. Caja de suelo profundidad reducida 65mm.
- 36 mts. Tubo PVC corrugado M 20.
- 36 mts. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5
mm2. (activo, neutro y  protección).
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

5 5,00

5,00

10.02.06     ud  INTERRUPTOR SENCILLO JUNG LS 990 ALUMINIO                       

Interruptor unipolar 10A marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en
aluminio, bastidor metálico, fabricado según norma UNE - EN 60669-1, para instalación de punto de
luz,  totalmente montado e instalado e incluye tubo PVC corrugado M 20 y conductores de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2 para interconex ión con lí-
nea de alumbrado y  punto de luz en caja de registro, p.p. pequeño material y accesorios de montaje
y  p.p. mano de obra de instalación.

11 11,00

11,00
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10.02.07     ud  CONMUTADOR SENCILLO ESTANCO JUNG LS 990 ALUMINIO                

Conmutador unipolar estanco marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metáli-
ca en aluminio, fabricado según norma UNE - EN60669-1, para instalación de punto de luz,   total-
mente montado e instalado  e incluye tubo PVC corrugado M 20 y  conductores de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2 para interconexión con línea de
alumbrado y punto de luz en caja de registro, p.p. pequeño material y  accesorios de montaje y  p.p.
mano de obra de instalación.

4 4,00

4,00

10.02.08     ud  TOMA DE CORRIENTE 16A "SCHUKO" JUNG LS 990 ALUMINIO             

Toma de corriente 16A Schuko con toma de tierra lateral con protección infantil marca JUNG serie
LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en aluminio, fabricado según norma UNE -
20315-94, para instalación de toma de corriente,  totalmente montada e incluye tubo PVC corrugado
M 20 y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5
mm2 para interconexión con línea de fuerza en caja de registro, p.p. pequeño material y accesorios
de montaje y p.p. mano de obra de instalación.

17 17,00

17,00

10.02.09     ud  TOMA TELÉFONO JUNG LS 990 ALUMINIO                              

Toma para teléfono marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en alu-
minio, bastidor metálico, fabricado según norma técnica de la ICT RD 401/2003, para instalación de
toma telefónica, totalmente montada e instalada e incluye cable tipo UTP cat. 6, tubo PVC corrugado
M 20 y  p.p. pequeño material y  accesorios de montaje y p.p. mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

10.02.10     ud  TOMA RJ45 JUNG LS 990 ALUMINIO                                  

Toma RJ45 marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en aluminio,
bastidor metálico, fabricado según norma técnica de la ICT RD 401/2003, para instalación de toma te-
lefónica, totalmente montada e instalada e incluye tubo PVC corrugado M 20 y  cable UTP cat. 6,
p.p. pequeño material y  accesorios de montaje y  p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

10.02.11     ud  DETECTOR PRESENCIA 360º BAÑO                                    

Detector de presencia ORBIS Dicromat 2 o similar sobre techo, con doble circuito para alimentación
de iluminación y  ventilación, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre uni-
polar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluído caja registro, total-
mente montado e instalado.

3 3,00

3,00

10.02.12     ud  CUADRO MANDO DE ALUMBRADO                                       

Cuadro para mando de alumbrado compuesto por armario de empotrar e interruptores de carril DIN
con piloto luminoso. Incluye accesorios de montaje y  mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

10.02.13     ud  EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 160LUM                             

Luminaria autónoma DAISALUX HYDRA N3, IP 42 IK 07 clase II de 160 lúm, con accesorio para
enrasado color a definir, con lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60 598-2-22:99 ,
UNE 20 392-93 (fluo), autonomía 1 horas, sin test. Con certificado de ensayo (LCOE) y  marca N
de producto certificado, para instalación empotrable con accesorio. Cumple con las directivas de
compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230V,
50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes
al calor y al fuego. leds indicadores de carga de los acumuladores, bornas protegidas contra cone-
x ión accidental a 230V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

12 12,00

12,00
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10.02.14     ud  SPOTLIGHT EMPOTRABLE CELER ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO GU1

Spotlight empotrable marca CELER modelo ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO
GU10 o similar, con lámpara led de 6,5W 60º 4000K 230V 750LM, incluídos accesorios necesarios
para su montaje y funcionamiento, para instalación de punto de luz empotrado en techo,  totalmente
montado e instalado compuesto de:
- 1Ud. Spotlight empotrable marca CELER modelo ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLAN-
CO GU10 o similar
- 1Ud. lámpara led de 6,5W 60º 4000K 230V 750LM
- 4Ml. Tubo PVC corrugado M 20.
- 12Ml. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5
mm2.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

59 59,00

59,00

10.02.15     ud  PANTALLA ESTANCA OLEVEON 258 E BASIC SAN - TUBO LED T8 SECURITY 

Pantalla estanca marca OLEVEON modelo 258 E BASIC SAN, montaje con 2 TUBO LED T8
SECURITY GLASS 22W 1500MM 4000K 2400LM, 1-230V-50Hz, totalmente montado e instalado,
incluída mano de obra, línea de interconex ión entre luminaria o caja de registro y pequeño material
necesario para la instalación.

uminaria estanca con fluorescentes 2x58 W, con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester refor-
zado con fibra de v idrio, difusor de policarbonato, con reactancia, regleta de conex ión con toma de
tierra, portalámparas.. etc, incluidas lámparas fluorescentes, para instalación en superficie de punto
de luz, totalmente montado e instalado

2 2,00

2,00

10.02.16     ud  PLAFON SLIM CELER CUADRADO LED 29W 220V 4000K 1950LM            

Plafón Slim cuadrado marca CELER modelo CUADRADO LED 29W 220V 4000V 1950LM o simi-
lar, para instalación de punto de luz adosado en techo, 1-230V-50Hz, totalmente montado e instalado,
incluída mano de obra, línea de interconex ión entre luminaria o caja de registro y pequeño material
necesario para la instalación.

2 2,00

2,00

10.02.17     ud  BALIZA ARX SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUADRADO 40-APCB             

Baliza señalización/emergencia marca ARX modelo SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUADRA-
DO 40-APCB, totalmente montado e instalado, incluída mano de obra, línea de interconexión entre
luminaria o caja de registro y  pequeño material necesario para la instalación.

4 4,00

4,00

10.02.18     ud  LUMINARIA DESCOLGADA CELER ZARAMA LED 1065 54W                  

Luminaria suspendida marca CELER modelo ZARAMA LED 1065 54W o similar, 1-230V-50Hz, in-
cluídos accesorios necesarios para su montaje y funcionamiento, para instalación de punto de luz
empotrado en techo,  totalmente montado e instalado compuesto de:
- 1Ud. Luminaria suspendida marca CELER modelo ZARAMA LED 1065 54W o similar
- 4Ml. Tubo PVC corrugado M 20.
- 12Ml. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5
mm2.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

7 7,00

7,00
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10.02.19     ud  CELER ML PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 8MM                         

Suministro e instalaci?n de perfil de aluminio marca CELER para instalaci?n en superficie de tira de
LED. Permite instalar tira de LED CELER C2 protegi?ndola y disipando el calor. Altura: 8mm. An-
cho interior: 12mm. Ancho exterior: 17mm. Se vende en barras de 2ML.. Incluso accesorio, pe-
que?o material, mano de obra de instalaci?n y  pruebas.

10 10,00

10,00

10.02.20     ud  CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO                         

Suministro e instalaci?n de difusor opal para perfil CELER que matiza ligeramente la luz emitida.
Puede utilizarse con todos los perfiles de CELER. Se vende en barras de 2ML. Incluso accesorio,
peque?o material, mano de obra de instalaci?n y pruebas.

10 10,00

10,00

10.02.21     ud  CELER ROLLO 5ML 350 LEDS ESTANCO IP65 BL 4000K 12W/M 24V C2     

Suministro e instalaci?n de rollo 5metros de tira de LED marca CELER. Alimentada a 24V, 12w/m,
luz Neutra (4.000k) y 1.540 lm/m. ?ndice de protecci?n IP65, protegido con PU resistente a los UV.
Puede cortarse cada 10cm.. Incluso accesorio, peque?o material, mano de obra de instalaci?n y
pruebas.

2 2,00

2,00

10.02.22     ud  TRANSFORMADOR DE 100W PARA LED CELER                            

Transformador de 100W para led de Tridonic. Cableado para interconexión, mano de obra y acceso-
rios de montaje incluidos. Totalmente instalado.

2 2,00

2,00
SUBCAPÍTULO 10.03 LEGALIZACIONES                                                  

10.03.01     ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN       

Gestión documentación final de obra de instalación de baja tensión para usuario final compuesta de:
- Tramitación documentación BT20, BT21, BT22 y Boletín de instalación eléctrica en Consejeria de
Industria.
- Realización y entrega de plano final de obra 2D unifilar y /o multifilar en formato CAD indicando las
modificaciones con respecto a proyecto de instalación de baja tensión.
- Entrega instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento.

1 1,00

1,00

10.03.02     ud  INSPECCIÓN DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                   

Contratación y  gestión de la Inspección realizada por Organismo de Control Autorizado.
1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACION CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                

11.01        ud  CALDERA MURAL SIME PLANET HE 20/24 ERP                          

Caldera mural estanca condensación gas compacta marca SIME modelo PLANER HE 25 o simi-
lar, tipo instantánea de gas natural de condensación de encendido por ionización y con modulación
electrónica de 1:5. Quemador de acero inox idable con quemador de premezcla aislado por composi-
te. Potencia minima 3.354 kcal/h a 80-60ºC y  potencia maxima 16.942 kcal/h a salto 80-60ºC. Ren-
dimiento del 98,5%  al 100%  de la potencia y del 107% , al 30%  de la potencia. Bomba de circula-
ción modulante de alta eficiencia energética, controlada por una sonda en la impulsion y otra en el re-
torno. Caudalímetro en el serv icio de ACS para la regulación de potencia y temperatura. Carcasa
exterior insonorizada acústicamente. Regulación climática en función de temperatura ex terior. Posibi-
lidad de trabajar con kit solar en función de temperatura de entrada. Vaso de expansión de 9 litros.
Presión máxima de ejercicio 3 bar. Caudal ACS con salto térmico 30ºC: 11,4 l/min. Válvula de 3
v ías motorizada para carga de acumulador externo de ACS en la versión sólo calefacción. Peso
28,5 Kg. Medidas: 700x400x250 mm. Entrada y salida de agua sanitaria 1/2", incluso plantilla de
marcaje y pletina de sujeción, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Caldera mural estanca condensación gas compacta marca SIME modelo PLANER HE 25 o
similar.
- Conex iones y accesorios de montaje.
- Kit biflujo evacuación de humos 60/100mm con toma para análisis de combustión y  recogida de
condensados.
- Sonda ex terior marca BAXI
- Puesta en marcha por Serv icio de Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.

1 1,00

1,00

11.02        ud  CRONOTERMOSTATO AMB. DIGITAL SIEMENS RDE100.1                   

Cronotermostato de ambiente marca SIEMENS modelo RDE100.1 o similar, tipo digital semanal,
funciones simplificadas, con indicación permanente de la hora y temperatura ambiente, totalmente ins-
talado compuesto de:
- 1Ud Cronotermostato de ambiente marca SIEMENS modelo RDE100.1 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.

1 1,00

1,00

11.03        ud  TERMOSTATO AMB. ANAL. SIEMENS RAA10                             

Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA10 o similar, tipo todo-nada con elemento sensi-
ble a membrana de gas, contacto mediante conmutador simple para control de temperatura ambiente,
gama de temperatura 8...30ºC, diferencial 1ºK, con potenciometro de regulación, regulación bajo ta-
pa, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA10 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.

2 2,00

2,00

11.04        ud  TERMOSTATO AMB. ANAL. SIEMENS RAA02                             

Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA02 o similar, tipo todo-nada con elemento sensi-
ble a membrana de gas, contacto mediante conmutador simple para control de temperatura ambiente,
gama de temperatura 8...30ºC, diferencial 1ºK, con potenciometro de regulación e interruptor auxiliar
marcha/paro, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA02 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.

1 1,00

1,00
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11.05        ud  VACIO MANUAL 3/4" COND. SANEAMIENTO                             

Vacío manual para instalaciones hidráulicas, diámetro Ø3/4" conducido a saneamiento, totalmente
instalado compuesta de:
- 1Ud. Llave de corte manual tipo esfera de diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Embudo metálico latón diámetro 80mm.
- 1Ml. Tubería acero negro electrosoldado diámetro Ø3/4"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

2 2,00

2,00

11.06        ud  CONJUNTO COLECTOR IMP/-RET. 8 CIRCUITOS                         

Ud. Conjunto colector calefacción para 8 circuitos, totalmente instalado compuesto de:
- Colector impulsión 8 tomas con válvulas corte manuales.
- Colector retorno 8 tomas con válvulas regulación caudal.
- 2Ud. Válvula de esfera Ø3/8" PN10.
- 1Ud. Caja de plástico.
- p.p. Material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

11.07        m   TUB. MULTICAPA POL/AL/PERT Ø16x2mm ROLLO AISLADO                

Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø16x2mm, suministro en rollo, aislado con coquilla elastomérica e=10mm, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø16x2mm.
- 1Ml. Coquilla aislante elastomérica Ø16mm, e=10mm, color rojo impulsión agua caliente, color azul
retorno agua fría.
- Soportes,accesorios, adhesivos, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 140,00 140,00

140,00

11.08        m   TUB. MULTICAPA POL/AL/PERT Ø25x2,5mm ROLLO AISLADO              

Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø25x2,5mm, suministro en rollo, aislado con coquilla elastomérica e=10mm, totalmente instalada
compuesta de:
- 1Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø25x2,5mm.
- 1Ml. Coquilla aislante elastomérica Ø25mm, e=10mm, color rojo impulsión agua caliente, color azul
retorno agua fría.
- Soportes,accesorios, adhesivos, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 2,00 2,00

2,00

11.09        ud  VÁLVULA MONOTUBO DOBLE REGLAJE TEMOSTATIZABLE ORKLI             

Ud. Válvula monotubular de doble reglaje termostatizable, marca ORKLI o similar, cuatro v ías con
casquillo PER/MULT/PB diámetros Ø½"-Ø12-20mm, con junta tórica, bicono, racord, sonda de en-
trada incorporada, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula monotubular de doble reglaje termostatizable, marca ORKLI o similar, cuatro v ías con
casquillo PER/MULT/PB diámetros Ø½"-Ø12-20mm
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

8 8,00

8,00
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11.10        ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 230V ORKLI                               

Ud. Cabezal electrotérmico normalmente cerrado 230V marca ORKLI o similar, para vávulas ter-
mostatizables, colectores y válvulas de zona, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Cabezal electrotérmico normalmente cerrado 230V marca ORKLI o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.
- p.p. Mano de obra de instalación.

6 6,00

6,00

11.11        ud  RELE ELÉCTRICO 230V 50Hz NC                                     

Rele eléctrico 230V 50Hz, normalmente cerrado NC, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Rele eléctrico 230V 50Hz, normalmente cerrado NC.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.
- p.p. Mano de obra de instalación

6 6,00

6,00

11.12        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 4 ELEMENTOS                          

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 4 elementos, purga-
dor con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 4 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

2 2,00

2,00

11.13        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 6 ELEMENTOS                          

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 6 elementos, purga-
dor con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 6 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

11.14        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 10 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 10 elementos, pur-
gador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 10 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

11.15        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 14 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 14 elementos, pur-
gador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 14 elementos.
- 3Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00
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11.16        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 16 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 16 elementos, pur-
gador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 16 elementos.
- 3Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

11.17        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 18 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 18 elementos, pur-
gador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 18 elementos.
- 4Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

2 2,00

2,00

11.18        ud  TERMO ELÉCTRICO INSTANTÁNEO FAGOR CB-30C N1                     

Ud. Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1 o similar, potencia eléctrica
1600W, capacidad 30 litros, dimensiones H736xA320xB323mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1 o similar.
- Conex iones y accesorios de montaje.
- Puesta en marcha por Serv icio de Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conexionado eléctrico.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    

12.01        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR-INC                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex-
tintor,  con soporte, señalización,  manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma
UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 13 APARATOS ELEVADORES                                             

13.01        ud  SILLA SALVAESCALERAS                                            

Suministro e instalación de silla salvaescaleras de la casa Electra Vitoria para una carga de 250 Kg,
velocidad 0,07 m/s, dos paradas, altura a salvar 800 mm (5 peldaños), accesos a 90º, dimensiones
830 x  770xmm fijada a pared y  peldaños. Tracción mediante pi´çon-cremallera accionado por motor
eléctrico, brazos de protección y rampa de acceso. Mando de presión constante a bordo y radio
mando en los pisos. Dispositivo antiaplastamiento y  anticolisión. Interruptor de stop de emergencia a
bordo con reinicio manual, totalmente instalada.

1 1,00

1,00

13.02        ud  MINIELEVADOR PARA 100 KG.                                       

Suministro y montaje de minielevador para minicargas, eléctrico de la casa Electra Vitoria modelo
DHMO.100 Model  con capacidad para 100 <Kg. Velocidad 0,3 m/s. dos paradas-accesos. Reco-
rrido de la cabina 3,50 m. Un embarque. Contrapeso lateral y  maniobra universal. Cabina de
600x500x800 mm en acero inox. Puertas tipo Guillotina de 600 x 800 mm en acero inox. Señaliza-
ción en pisos. Piloto de ocupacion y de cabina presente. Cerraduras con contacto eléctrico de segu-
ridad. Botoneras de llamada y env io. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      

14.01        ud  CAJON FILTROS SOLER&PALAU MFR200 F8                             

Cajón filtros marca SOLER&PALAU modelo MFR-200-F8 o similar, con filtro de clase F8 instalado,
temperatura de trabajo 80ºC, totalmente instalado

1 1,00

1,00

14.02        ud  VENTILADOR HELICENTRÍFUGO SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT         

Ud. Ventilador helicentrífugo marca SOLER&PALAU modelo TD-350/125 SILENT o similar, cons-
truido en material plástico, con caja de bornes ex terna, motor monofásico 230V-50Hz IP44 regulable
clase B, velocidad 2.500/1.900rpm, 30/22W 0,13/0,10A, dimensiones L462xD204mm, peso 5,0kgs,
conexiones de diámetro 125mm en aspiración y  descarga, nivel de presión sonora radiada
19/19dB(A), totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Ventilador helicentrífugo marca SOLER&PALAU modelo TD-350/125 SILENT o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

4 4,00

4,00

14.03        m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA ACERO GAL e=0,5mm Ø125mm                

Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con chapa de acero galvanizado e=0,5mm, diá-
metro Ø125mm, con uniones entre tramos tipo bayoneta, medición de conducto según norma
UNE-92.315, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con chapa de acero galvanizado e=0,5mm,
diámetro Ø125mm.
- p.p. Bayoneta de montaje, perfilería, soportes y  figuras (derivaciones, tes, reducciones, ...)
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 60,00 60,00

60,00

14.5         m   CONDUCTO CIRCULAR ALUMINIO SUPERFLEXIBLE Ø127mm                 

Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con aluminio superflexible, con armadura heli-
coidal de acero y  dos capas de aluminio, diámetro Ø127mm, con elementos de fijación, medición de
conducto según norma UNE-92.315, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con aluminio superflexible, diámetro
Ø127mm.
- p.p. Elementos de fijación.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 30,00 30,00

30,00

14.05        ud  BOCA DE EXTRACCIÓN TROX TECHNIK LVS-125                         

Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar, fabricada en cha-
pa de acero con acabado pintado, conex ión mediante marco de montaje fabricado en acero galvani-
zado, regulación simple de caudal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para extracción de aire marca TROX TECHNIK modelo
LVS-125 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

8 8,00

8,00
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14.06        ud  BOCA DE EXTRACCIÓN TROX TECHNIK LVS-100                         

Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar, fabricada en cha-
pa de acero con acabado pintado, conex ión mediante marco de montaje fabricado en acero galvani-
zado, regulación simple de caudal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para extracción de aire marca TROX TECHNIK modelo
LVS-100 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

2 2,00

2,00

14.07        ud  BOCA DE IMPULSIÓN TROX TECHNIK Z-LVS-125                        

Boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar, fabricada en cha-
pa de acero con acabado pintado, conex ión mediante marco de montaje fabricado en acero galvani-
zado, regulación simple de caudal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud Boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo
Z-LVS-125 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

4 4,00

4,00
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CAPÍTULO 15 INSTALACION COMBUSTIBLE GAS NATURAL                             

15.01        ud  ARMARIO REGULACIÓN GAS NATURAL TIPO A25                         

Armario de regulación para gas natural según UNE-60.404-1, homologado, tipo A25, totalmente ins-
talado compuesto de:
- 1Ud. Armario plástico poliester fibra de v idrio autoextinguible, dimensiones aprox imadas
A350xH485xP195mm, tapa con cierre triangular homologado.
- 1Ud. Toma de presión 150mbar>MOP (Toma peterson).
- 1Ud. Llave de entrada monobloc para PE20/PE32/Acero 1"
- 1Ud. Filtro PN-6 DN15.
- 1Ud. Regulador de presión 2<MOP<5bar-0,1<MOP<5bar, caudal 25Nm3/h, presión de salida re-
gulada 550mbar, VAS 80mbar, VIS máx. 125mbar.
- 1Ud. Toma de presión MOP<150mbar (Toma de débil calibre).
- 1Ud. Llave de salida racor 2 piezas 1 1/2"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

1 1,00

1,00

15.02        ud  ESTABILIZADOR GAS NATURAL 500-22mbar GN12N VISmín 10m3/h        

Válvula estabilizadora de presión para gas natural tipo GN12N ("NL20"), presión entrada hasta
500mbar, presión salida 22mbar, válvula seguridad mínima, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula estabilizadora presión gas natural GN12N
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

1 1,00

1,00

15.03        ud  SOPORTE CONTADOR GAS MEMBRANAS TIPO G4                          

Soporte contador de membranas (paredes deformables) para gas tipo G4 realizado en chapa de ace-
ro inoxidable de 2mm de espesor laminada en frío, calidad A00, fabricada según norma UNE-36.086
Parte I, acabado mediante capa imprimación antioxidante y pintura de acabado color amarillo gas, di-
mensiones según modelo S1 según compañía distribuidora Gas Natural SDG, S.A., totalmente ins-
talado compuesto de:
- 1Ud. Soporte contador de membranas (paredes deformables) para gas tipo G4 tipo S1.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

15.04        ud  VÁLVULA ESFERA GAS ARCO TER  O SIMILAR MOP 5 M-M PALANCA Ø3/4"  

Ud. Válvula de esfera para gas, marca ARCO serie TER o similar, MOP 5, fabricada en bronce
con bola de latón forjado y  asiento de teflón, diámetro Ø3/4", montaje para roscar M-M, mando pa-
lanca, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula de esfera para gas, marca ARCO serie TER o similar, MOP 5, mando palanca, diá-
metro Ø3/4".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

3 3,00

3,00

15.05        ud  VÁLVULA ESFERA GAS MARIPOSA CROMADA Ø3/4"                       

Ud. Válvula de esfera para gas cromada, marca ARCO serie V o similar, MOP 5, fabricada en
bronce con bola de latón forjado y asiento de teflón, con muelle, diámetro Ø3/4", montaje para roscar
M-M, mando mariposa totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula de esfera para gas cromada, marca ARCO serie V o similar, MOP 5, mando mari-
posa, diámetro Ø3/4".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00
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15.06        ud  TOMA PRESIÓN GAS DÉBIL CALIBRE 1/8"                             

Toma presión gas débil calibre 1/8", totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Toma presión gas débil calibre 1/8".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

4 4,00

4,00

15.07        ud  TOMA PRESIÓN GAS TIPO PETERSON 1/4"                             

Toma presión gas tipo Peterson 1/4", totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Toma presión gas tipo Peterson 1/4".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 1,00

1,00

15.08        m   TUB. COBRE RÍGIDO UNE-EN-1057  Ø20/22mm SOLD.>500ºC             

Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø20/22mm, uniones por accesorios
soldados por capilaridad con soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø20/22mm, sold. >500ºC.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 15,00 15,00

15,00

15.09        m   TUB. COBRE RÍGIDO UNE-EN-1057  Ø33/35mm SOLD.>500ºC             

Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø33/35mm, uniones por accesorios
soldados por capilaridad con soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø33/35mm, sold. >500ºC.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

1 10,00 10,00

10,00
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CAPÍTULO 16 VIDRIERIA, PINTURA Y VARIOS                                     

16.01        m2  D.ACRIS.AISLAGLAS 6+16 + FLOAT 10                               

Doble acristalamiento , conjunto formado por una luna float incolora de 10 mm y una luna Aislaglass
de 6 mm cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado pe-
rimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
A01 3 1,35 1,35 5,47

3 0,65 1,35 2,63
A02 1 0,80 0,45 0,36
A04 1 0,65 2,40 1,56

10,02

16.02        m2  V.LAM.SEG. 6+6 BUTIRAL TRANSL. O TRASPARENTE                    

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 6 mm de
espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida o  trasparente, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona
Wacker Elastosil 400, incluso cerco perimetral para embutir v idrio en acero inox en suelo y  techo re-
cibido a obra, según NTE-FVP.
M01 1 2,25 2,60 5,85
M02 1 3,33 1,76 5,86

11,71

16.03        m2  PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR                             

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.
Archiv o 1 21,80 1,00 21,80
Despacho 1 12,80 1,00 12,80
Archiv o 1 4,60 1,00 4,60
S. Trabajo 1 31,20 1,00 31,20
Aseo 1 1 4,50 1,00 4,50
aseo 2 1 3,80 1,00 3,80
S. Espera 1 10,70 1,00 10,70
Cuarto 1 1,50 1,00 1,50
Entrada 1 5,50 1,00 5,50
Archiv o 1 9,10 2,90 26,39

1 2,34 2,90 6,79
Dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Escalera 1 3,00 2,90 8,70

1 2,85 2,90 8,27
1 1,00 2,90 2,90
1 1,50 2,90 4,35

dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Archiv o p. 0 2 3,35 2,80 18,76

1 1,45 2,80 4,06
Dto. -1 0,70 2,10 -1,47
Despacho 1 3,35 2,80 9,38
S. Trabajo-mueble 1 4,00 2,80 11,20
S.trabajo-aseo 1 2,00 2,80 5,60
elev ador 2 0,60 2,80 3,36

1 0,80 2,80 2,24
escalera 1 1,00 2,80 2,80

1 1,50 2,80 4,20
cuarto 2 1,35 2,80 7,56

2 1,20 2,80 6,72
dto. -1 0,70 2,10 -1,47
acceso 1 1,50 2,85 4,28

1 1,20 3,00 3,60

231,68
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16.04        m2  PINTURA AL SILICATO TONOS CLAROS                                

Pintura al silicato con árido de granulometría 1 en tonos claros a plicar sobre revestimientos de facha-
das incluso p/p de medios auxiliares, totalmente terminada.
C. del Carmen 1 62,00 1,00 62,00
C. Carnicerías 1 145,00 1,00 145,00

207,00

16.05        m2  PINTURA TIPO OXIRON MARRON                                      

Pintura tipo ox iron marron efecto acero corten sobre soporte metálico dos manos y  una mano de mi-
nio electrolítico, i/raspados de óxidos y limpieza manual.

C. del Carmen 1 14,50 1,00 14,50

14,50

16.06        m   CANALÓN COBRE CUAD.DES. 333mm.                                  

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cuadrada de 333 mm.
de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm. y  totalmente equi-
pado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de cobre, y  piezas de conexión a ba-
jantes, completamente instalado.
C. del CArmen 1 17,50 17,50
C. Carnicerias 1 17,50 17,50

35,00

16.07        m   BAJANTE DE COBRE D=100 mm.                                      

Bajante de cobre electrosoldado de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de cone-
x iones, codos, abrazaderas, etc.
C. del CArmen 1 14,00 14,00
C. Carnicerías 1 20,00 20,00

34,00

16.08        ud  COLOCACIÓN ORDENADA DE CABLEADO EN FACHADA                      

Recolocación de cableado de fachada de manera ordenada y  por encima del saliente de la misma en
planta baja, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

16.09        ud  FELPUDO DE COCO                                                 

Felpudo de coco de 1,50 x 1,10 cm incluso rebaje para encastrar el felpudo y  cerco de acero inox .
de 2 cm de anchura recibido a pav imento, totalmente terminado.

1 1,00

1,00

16.10        ud  LETRERO "JUZGADOS" ACERO CORTEN 20 CM                           

Letrero de "JUZGADOS" con letras de 20 cm de altura en acero corten oxidado y estabilizado total-
mente colocado.

1 1,00

1,00

16.11        ud  CORTINA ENROLLABLE TEJIDO BSCREEN BLANCO LISO                   

Suministro y colocación de cortina enrollable de 2,10 x  1,40 en tejido BScreem blanco lino complata
y  colocada

3 3,00

3,00
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16.12        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 

Gestión documentación final de obra de instalación de aire acondicionado para usuario final, propie-
dad y /o titular compuesta de:
- Realización de prueba de estanqueidad de las redes de distribución frigoríficas con gas refrigerante
R-410a.
- Tramitación de documentación CLM01, CLM02, CL08, CL12, CL01, CL03, CL20 y/o CL21 en
Consejeria de Industria, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titular.
- Realización de planos finales de obra 2D de instalación de aire acondicionado en soporte papel y
soporte informático, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y /o titular.
- Realización de las copias necesarias  de proyecto específico y  certificado final de obra para la tra-
mitación de la documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad
y/o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, entrega de copias a dirección fa-
cultativa, propiedad y/o titular.
- Entrega de documentación y demás gestiones en Organismos Públicos (Ayuntamientos, Conseje-
ría de Industria, ...).

1 1,00

1,00

16.13        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN        

Gestión documentación final de obra de instalación de calefacción para usuario final, propiedad y /o ti-
tular compuesta de:
- Tramitación de documentación CLM01, CLM02, CL08, CL12, CL01, CL03, CL20 y/o CL21 en
Consejeria de Industria, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titular.
- Legalización de instalación de calefacción por organismo de control autorizado (OCA), entrega de
informe a dirección facultativa, propiedad y titular.
- Realización de planos finales de obra 2D de instalación de calefacción, en soporte papel y soporte
informático, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y /o titular.
- Realización de las copias necesarias  de proyecto específico y  certificado final de obra para la tra-
mitación de la documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad
y/o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, entrega de copias a dirección fa-
cultativa, propiedad y/o titular.
- Entrega de documentación y demás gestiones en Organismos Públicos (Ayuntamientos, Conseje-
ría de Industria, ...).

1 1,00

1,00

16.14        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN GAS NATURAL        

Gestión documentación final de obra de instalación de gas natural para usuario final, propiedad y /o ti-
tular compuesta de:
- Tramitación documentación GN1, GN3 en Consejeria de Industria y/o documentación gas natural
en Compañía Distribuidora, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titular.
- Realización de planos finales de obra 2D e isométricos de instalación de aire acondicionado en so-
porte papel y soporte informático, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titular.
- Legalización de instalación de gas natural por organismo de control autorizado (OCA), entrega de
informe a dirección facultativa, propiedad y titular.
- Realización de las copias necesarias de proyecto específico y  certificado final de obra para la trami-
tación de la documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad
y/o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, entrega de copias a dirección fa-
cultativa, propiedad y/o titular.
- Entrega de documentación y demás gestiones en Organismos Públicos (Ayuntamientos, Conseje-
ría de Industria, ...).
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Empresa Suministradora (Gas Natural SDG,
S.A., RepsolGas, S.A., ...).

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17.01        ud  GESTION DE  RESIDUOS                                            

Coste de la gestión de los residuos generados en el transcurso de los trabajos según Estudio de ges-
tión de residuos

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

18.01        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

1 25,00 25,00

25,00

18.02        ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

2 2,00

2,00

18.03        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,00

2,00

18.04        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
3 3,00

3,00

18.05        m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

1 2,70 1,00 2,70
1 1,80 1,80 3,24
1 2,20 3,00 6,60

12,54

18.06        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00

18.07        ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

18.08        ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00

18.09        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00

18.10        ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00

3,00
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18.11        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00

18.12        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
01.01        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble o hueco sencillo, por medios manuales, incluso retirada de puertas
y  premarcos e instalaciones que pudieran ex istir,  limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OBR001       0,750 h   Peón ordinario                                                  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

01.02        m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  
Demolición de losas  de  hormigón armado y  forjados, inclinadas para escaleras o planas para ascensores, etc.,
con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

OBR002       2,850 h   Peón especializado                                              13,19 37,59
OBR001       2,850 h   Peón ordinario                                                  13,09 37,31
MAQ001       0,600 h   Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,89 5,33
MAQ002       0,600 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,16 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03        m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   
Demolición de pav imentos de baldosas hidraúlicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin
medidas de protección colectiv as.

OBR001       0,500 h   Peón ordinario                                                  13,09 6,55
MAQ003       0,150 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,56 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.04        ud  APER.HUECOS <1m2 MAMP.C/COMP.                                   
Apertura de huecos menores o iguales de 1 m2, en muros de mampostería de espesor v ariable, con compresor,
incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as.

OBR002       2,000 h   Peón especializado                                              13,19 26,38
OBR001       2,000 h   Peón ordinario                                                  13,09 26,18
MAQ004       2,000 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,71 3,42
MAQ002       2,000 h   Martillo manual perforador neumat.20 kg                         1,16 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.05        m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  
Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y  v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

MAQ005       0,027 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           38,00 1,03
MAQ006       0,114 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     35,50 4,05
OTR001       1,088 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,51 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.06        m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     
Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

OBR003       0,218 h   Ay udante                                                        13,75 3,00
OBR001       0,218 h   Peón ordinario                                                  13,09 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.07        m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                
Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso limpieza de todas las
estancias,   retirada a pie de carga, con transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

OBR001       0,100 h   Peón ordinario                                                  13,09 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS                                      
02.01        m3  H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,
i/p.p. de armadura en cuantía según planos y  encofrado de madera, v ertido a mano, v ibrado y  colocado incluso
p/p de conex ionado con actual forjado mediante perfil metálico PNL 100.00.12 colocado en perímetro de forjado y
barra sde acero B-500S de 12 mm de diámetro colcadas cada 15 cm recibidas en actual forjado un mínimo de 15
cm con resina epox i. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

MAT001       1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  79,91 79,91
MAT002       10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    10,76 107,60
MAT003       85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,82 69,70
MAT004       1,050 ml  PERFIL ACERO l 100.100.12                                       42,00 44,10
MAT005       1,000 Ud  Barillas 12 mm y  resina                                         142,00 142,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 443,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02        m3  HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                              
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx .20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos o
colgados, i/p.p. de armadura en cuantía según planos, encofrado de madera v ista, v ertido manual, v ibrado y  colo-
cado y  p/p de rotura de bov édillas para albergar armaduras de zuncho, apertura de rozas en fcas. para apay os,
etc. Según normas NTE-EME.

MAT006       1,000 m3  HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                 79,91 79,91
MAT007       13,500 m2  ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                   24,06 324,81
MAT003       75,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,82 61,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 466,22

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

02.03        m3  H.A. HA/P/20 EN LOSAS                                           
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas o in-
clinadas, i/p.p. de armadura en cuantía según planos y  encofrado de madera, v ertido a mano, v ibrado y  colocado
incluso p/p de conex ionado con zunchos. Según normas NTE-EME, EHL y  EHE.

MAT001       1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                  79,91 79,91
MAT002       10,000 m2  ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                    10,76 107,60
MAT003       85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,82 69,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 257,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA                                                     
03.01        m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER                                

Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90, medida de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.

OBR004       0,410 h   Oficial primera                                                 15,14 6,21
OBR001       0,205 h   Peón ordinario                                                  13,09 2,68
MAT008       0,052 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 60,10 3,13
MAT009       0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02        m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 
Fábrica de ladrillo doble de 25x 12x 8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río 1/6, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares,
s/NTE-FFL y  NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OBR004       0,560 h   Oficial primera                                                 15,14 8,48
OBR003       0,280 h   Ay udante                                                        13,75 3,85
MAT010       0,042 mud Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       63,10 2,65
MAT009       0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.03        m2  TABIQUE MEGABRICK CERANOR e=7 cm.                               
Tabique de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm. de espesor, recibido con pegamento especial, i/p.p. de re-
planteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, limpieza, mov imiento de materiales, medios aux iliares y  medidas
de seguridad, s/NTE-PTL, NBE-FL-90 y  NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

OBR004       0,360 h   Oficial primera                                                 15,14 5,45
MAT011       2,850 ud  Tabique Megabrick Ceranor e=7 cm                                1,89 5,39
MAT012       3,850 kg  Escay ola cola                                                   0,24 0,92
MAT013       1,920 kg  Pegamento cola                                                  0,24 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.04        m2  TABIQUE CART-YESO METAL 15/46/15-600                            
Tabique de placas de cartón-y eso formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a una estructura de
acero galv anizado de 46 mm. y  dimensión total76 mm. fijado al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes
cada 600 mm.,i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, niv elación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con
cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de colocación y  limpieza, terminado y  listo para pintar,
s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

OBR004       0,323 h   Oficial primera                                                 15,14 4,89
OBR003       0,323 h   Ay udante                                                        13,75 4,44
MAT014       2,100 m2  Placa Cart-Yeso N-15                                            3,45 7,25
MAT015       0,900 kg  Pasta para juntas Cart-Yeso                                     0,68 0,61
MAT016       3,150 m   Cinta de juntas Cart-Yeso                                       0,04 0,13
MAT017       0,950 m   Canal 48 mm.                                                    0,98 0,93
MAT018       2,330 m   Montante de 46 mm.                                              1,13 2,63
MAT019       42,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.05        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                     
Recibido y  aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de y eso negro.

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
OBR003       0,200 h   Ay udante                                                        13,75 2,75
MAT020       0,005 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             75,28 0,38
MAT021       0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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03.06        m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   
Recibido y  aplomado de cercos en muros ex teriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
1/4.

OBR004       0,320 h   Oficial primera                                                 15,14 4,84
OBR003       0,320 h   Ay udante                                                        13,75 4,40
MAT020       0,030 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             75,28 2,26
MAT022       0,006 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        72,69 0,44
MAT021       0,120 kg  Puntas 20x 100                                                   1,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.07        m2  TRASDOS.CART-YESO LAN 10+30                                     
Trasdosado de muros de fachada de placas de cartón-y eso de 10 mm. de espesor y  50 mm. de lana de roca de
90 kg./m3 de densidad con barrera de v apor, recibida con pasta de agarre, i/tratamiento de huecos, replanteo aux i-
liar, limpieza, paso de instalaciones, niv elación, ejecución de ángulos y  repaso de juntas con cinta, terminado y
listo para pintar, s/NTE/PTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

OBR004       0,194 h   Oficial primera                                                 15,14 2,94
OBR003       0,194 h   Ay udante                                                        13,75 2,67
MAT023       1,050 m2  Placa Cart-Yeso LAN                                             9,56 10,04
MAT015       0,400 kg  Pasta para juntas Cart-Yeso                                     0,68 0,27
MAT016       1,300 m   Cinta de juntas Cart-Yeso                                       0,04 0,05
MAT024       5,250 kg  Material agarre Cart-Yeso esp.aislantes                         0,36 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.08        ud  LIMPIEZA PILAR Y POSTERIOR REJUNTADO                            
Limpieza de pilar ex istente a base de picado de rev estimientos hasta dejar v isto el ladrillo antiguo, perfectamente
limpio y  posterior rejuntado con mortero de cal con junta rehundida, totalmente terminado.

OBR004       3,000 h   Oficial primera                                                 15,14 45,42
OBR003       3,000 h   Ay udante                                                        13,75 41,25
OTR002       1,000 ud  Rejuntado de pilar mortero de cal                               225,00 225,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 311,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.09        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   
Ay uda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluy endo mano de obra en carga y  descarga, mate-
riales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (25% s/instalación de electri-
cidad)

OTR003       0,250 ud  Ay uda de albañilería                                            830,00 207,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.10        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   
Ay uda de albañilería a instalación de fontanería por planta incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materia-
les, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (8% s/instalación de fontanería)

OTR003       0,080 ud  Ay uda de albañilería                                            830,00 66,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.11        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.                                   
Ay uda de albañilería a instalación de calefacción por planta incluy endo mano de obra en carga y  descarga, mate-
riales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (15% s/instalación de calefac-
ción)

OTR003       0,150 ud  Ay uda de albañilería                                            830,00 124,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.12        m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   
Picado de enfoscados de cemento en paramentos v erticales de fachadas, con martillo eléctrico, eliminándolos en
su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, con  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protec-
ción colectiv as.

OBR002       0,600 h   Peón especializado                                              13,19 7,91
MAQ003       0,320 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,56 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

03.13        m2  TRATAMIENTO DE FACHADAS                                         
Tratamiento de fachadas a base de: Colocación de malla de gallinero galv anizada anclada mecanicamente a para-
mentos. Tirado y  zarpeo de mortero biocalce muro sano con un espesor medio de entre 5 y  6 cm. Aplicación de
dos capas de 10 mm de espesor cada una con biocalce enfoscado para regularizar paramentos (entre capa y  ca-
pa se colocará una malla antialcalina de 19 de luz. Mano de biocalce fino de 2 mm de espesor, totalmente termina-
do incluso p/p de limpieza de zonas en las que aparezca ladrillo antiguo o piedra dejandolas v isibles y  recupera-
das con p/p de medios aux iliares.

OBR004       0,360 h   Oficial primera                                                 15,14 5,45
OBR001       0,205 h   Peón ordinario                                                  13,09 2,68
MAT025       1,055 m2  Malla gallinero galv anizada                                     2,20 2,32
MAT026       1,000 m2  Mortero bicalce 5-6 cm                                          5,20 5,20
MAT027       1,000 m2  Mortero biocalce enfosc. 2 capas                                4,71 4,71
MAT028       1,050 m2  Malla anticalcárea 19 luz                                       1,09 1,14
MAT029       1,000 m2  Mortero biocalce 2 mm trminación                                3,50 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

03.14        m2  CHAPADO PIEDRA ALCAÑIZ 6 CM CON ANCLAJES                        
Chapado de piedra de silleria de Alcañiz de 6 cm de espesor con bordes desgastados e irregulares, env ejecida,
acabado apiconado marcando la junta v ertical y  en despiece según planos. Largo libre y  p/p de mortero de coloca-
ción y  grapas de acero inox , totalmente colocada con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/4
(M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

OBR005       0,825 h   Oficial cantero                                                 14,77 12,19
OBR006       0,825 h   Ay udante cantero                                                14,03 11,57
OBR001       0,150 h   Peón ordinario                                                  13,09 1,96
MAT030       1,050 m2  P.caliza 60x 30x 3 tex tura natural                                34,77 36,51
MAT022       0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        72,69 1,82
MAT031       0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   96,74 0,10
MAT032       1,000 ud  Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          7,32 7,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.15        m2  HIDROFUGADO DE PIEDRA                                           
Hidrofugado de piedra con tecnadis prs effects con nanotecnología.

OBR004       0,350 h   Oficial primera                                                 15,14 5,30
MAT033       1,000 m2  Tecnadis prs effects nanotec.                                   3,20 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

03.16        ml  FORRADO DE SALIENTE DE FACHADA PIEDRA ALCAÑIZ                   
Forrado de saliente de fachada con piedra de Alcañiz  en pieza en L, tratada con hidrofugado tecnadis prs effects
incluso tira de led inferior para alumbrado de fachada, totalmente terminada.

OBR004       3,000 h   Oficial primera                                                 15,14 45,42
OBR001       2,380 h   Peón ordinario                                                  13,09 31,15
MAT025       1,500 m2  Malla gallinero galv anizada                                     2,20 3,30
MAT026       1,250 m2  Mortero bicalce 5-6 cm                                          5,20 6,50
MAT027       1,250 m2  Mortero biocalce enfosc. 2 capas                                4,71 5,89
MAT028       1,250 m2  Malla anticalcárea 19 luz                                       1,09 1,36
MAT029       1,250 m2  Mortero biocalce 2 mm trminación                                3,50 4,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS
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03.17        m2  LIMPIEZA Y REJUNTADO DE PIEDRA DE ESQUINA                       
Limpieza de piedra de silleria ex istente en esquina de edificio con rebaje de las juntas y  nuev o rejuntado con mor-
tero de cal y  tratamiento con hidrofugado tecnadis prs effects.

OBR004       0,749 h   Oficial primera                                                 15,14 11,34
OBR001       0,744 h   Peón ordinario                                                  13,09 9,74
MAT034       0,010 m3  Mortero de cal                                                  72,00 0,72
MAT033       1,000 m2  Tecnadis prs effects nanotec.                                   3,20 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

03.18        ml  REPICADO DE MORTERO DE ALERO Y REPARACIÓN                       
Picado de rev estimientos (enfoscado y  enlucidos) en parte bóv edas inferiores de alero de cubierta y  posterior en-
foscado de las mismas con mortero de cal, incluso p/p de medios aux iliares, totalmente terminado.

OBR004       1,380 h   Oficial primera                                                 15,14 20,89
OBR001       1,512 h   Peón ordinario                                                  13,09 19,79
MAT034       0,060 m3  Mortero de cal                                                  72,00 4,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS

03.19        m2  RETEJADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA                                 
Retejado y  limpieza de cubierta con reposición de tejas rotas y  recibido de las mismas con mortero de cemento y
arena de rio cada 6 hiladas en sentida horizontal y  v ertical y  p/p de emboquillado de frente de tejas  en alero con
mortero de cemento, incluso medios aux iliares, totalmente terminado. Como medios aux iliares se montarán anda-
mios tipo europeo en ambas fachadas como medio de protección en el transcurso de los trabajos de cubierta. La
altura de los andamios superará en 1,50 metros la cota del alero.

OBR004       0,300 h   Oficial primera                                                 15,14 4,54
OBR001       0,250 h   Peón ordinario                                                  13,09 3,27
MAT009       0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 1,29
MAT035       1,500 ud  Teja cerámica curv a                                             0,73 1,10

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

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

03.20        ml  REMATE DE PIEDRA SOBRE ZÓCALO DE 10X5 CM                        
Remate de piedra de Alcañiz sobre zócalo de 10 x  5 cm recibida con mortero de cemento y  grapas ocultas de
acero inox  y  tratamiento final conhidrofugado tecnadis prs effects, totalmente terminado.

OBR004       0,500 h   Oficial primera                                                 15,14 7,57
OBR001       0,500 h   Peón ordinario                                                  13,09 6,55
MAT009       0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 1,29
MAT036       3,000 ud  Grapa acro inox .                                                0,08 0,24
MAT037       1,000 ml  Piedra Alcañiz 10x 5x 2,2 cm                                      5,35 5,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS

03.21        ud  VIERTEAGUAS PIEDRA ALCAÑIZ DE 2,10 M Y 5 CM ESPES. HIDROF.      
Vierteaguas de piedra de alcañiz de 2,10 m de longitud y  5 cm de espesor recibido con mortero de cemento y  pos-
terior hidrofugado con tecnadis prs effects, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P32,5R y  arena de río 1/6,
i/niv elación, asiento, rejuntado, sellado de juntas y  limpieza, s/NTE-EFP,

OBR004       2,000 h   Oficial primera                                                 15,14 30,28
OBR007       2,000 h   Oficial segunda                                                 14,24 28,48
OBR001       2,000 h   Peón ordinario                                                  13,09 26,18
MAT038       2,100 m   Vierteaguas piedra caliza  31x 5cm                               14,42 30,28
MAT009       0,023 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 1,48
MAT031       0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   96,74 0,10
MAT033       1,000 m2  Tecnadis prs effects nanotec.                                   3,20 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS
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03.22        ud  HORNACINAS, MARCO Y PUERTA, EN PIEDRA IGUAL A FACHADA           
Formación de instalación de hornacinas con marco y  puerta en piedra igual a la del resto de la fachada para cua-
dros de gas y  electricidad, totalmente terminadas y  colocadas.

OBR004       2,500 h   Oficial primera                                                 15,14 37,85
OBR007       2,500 h   Oficial segunda                                                 14,24 35,60
OBR001       2,500 h   Peón ordinario                                                  13,09 32,73
MAT039       1,000 ud  Puerta ornacina marco+piedra                                    127,53 127,53
MAT009       0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 4 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
04.01        m2  RECRECIDO 5 cm.MORTERO 1/6 RT.                                  

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6 (M-40) de 5 cm. de espesor, consisten-
cia semiseca,con acabado superficial fratasado medido en superficie realmente ejecutada.

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
OBR003       0,200 h   Ay udante                                                        13,75 2,75
MAT009       0,053 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        64,27 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

04.02        m2  SOLADO BALDOSA 30.30 CASA REVIGRES                              
Solado baldosa de 30 x  30 cm de la casa Rev igres pigmento chumbo, para tránsito bajo, recibido con mortero co-
la, s/i. recrecido de mortero,  i/ rodapié del mismo material de 7x 30 cm., i/ rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

OBR008       0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     14,77 5,91
OBR001       0,400 h   Peón ordinario                                                  13,09 5,24
MAT040       1,050 m2  Baldosa 30.30 Rev igres                                          18,48 19,40
MAT041       1,050 m.  Rodapie igual baldosa                                           5,44 5,71
MAT042       3,500 kg  Mortero cola Onegor Porcelánico                                 0,39 1,37
MAT043       0,001 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  139,83 0,14
MAT031       0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   96,74 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03        m2  SOLADO PORCELANICO CASA ARGENTA KOREN 45X90                     
Solado porcelanico de la casa Argenta Koren Grey  de 45x 90 cm colocado a matajunta incluso p/p de piezas espe-
ciales para escalera de acceso, inlcuida escalera y  rodapie de DM lacado en blanco de 16 x  2 cm para tránsito
denso (Abrasión IV), recibido con adhesiv o C1 s/n 12004 Cleintex  Porcelanico blanco doble encolado,  rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

OBR008       0,350 h   Oficial solador, alicatador                                     14,77 5,17
OBR001       0,350 h   Peón ordinario                                                  13,09 4,58
MAT044       1,050 m2  Solado 45x 90 Argenta Koren Grey                                  28,84 30,28
MAT045       6,000 kg  Adhesiv o C1 Cleintex  Porcelanico blanco                         0,67 4,02
MAT043       0,001 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  139,83 0,14
MAT031       0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   96,74 0,10
MAT046       1,500 ml  Rodapie DM lacado blanco 16x 2                                   6,80 10,20
MAT047       1,000 m2  enfoscado regleado mortero de cemento                           9,50 9,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.04        m2  ALIC. CERAMICA RECTIFICADA BOSTON TOPO 31X90                    
Alicatado con azulejo de baldosa cerámica rectificada Boston topo de 31x 90 cm, recibido Adhesiv o C1 s/n
EN-12004 Cleintex  Porcelanico con doble encolado, incluido enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, y  doble listel de acero inox . brillo
de 4 mm de ancho colocado en 3ª y  6ª hilada s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OBR008       0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     14,77 4,43
OBR009       0,300 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,90 4,17
OBR001       0,150 h   Peón ordinario                                                  13,09 1,96
MAT048       1,050 m2  Cerámica Boston topo 31x 90                                      27,27 28,63
MAT045       6,000 kg  Adhesiv o C1 Cleintex  Porcelanico blanco                         0,67 4,02
MAT031       0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   96,74 0,10
MAT049       1,000 ml  LISTEL A. INOX. BRILLO 4 MM                                     8,50 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
05.01        m2  REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.                                

Rev estimiento de paramentos con entarimado de roble lamas de 135 mm sentido v ertical decolorado blanco corte
energía natural by  Joan Lao Mh parquet sobre tablero aglomerado de 10 mm., con uniones machihembradas, suje-
to mediante puntas clav adas a rastreles de madera  de pino de 5x 5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos
con pasta de y eso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS

05.02        m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13+AISLANTE                        
Falso techo formado por una placa de cartón-y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo
aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios y  p/p de doble manta IBR 80 de 40 mm de espesor y  densidad de 70 Kg /m3.y  trampillas de registro de ins-
talaciones de 70x 70 cm, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

OBR011       0,320 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,77 4,73
OBR012       0,320 h   Ay udante y esero o escay olista                                   14,03 4,49
MAT053       1,050 m2  Placa Cart-Yeso N-13                                            3,05 3,20
MAT015       0,470 kg  Pasta para juntas Cart-Yeso                                     0,68 0,32
MAT016       1,890 m   Cinta de juntas Cart-Yeso                                       0,04 0,08
MAT054       0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   0,76 0,53
MAT055       2,600 m.  Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47                          0,67 1,74
MAT019       10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10
MAT056       5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso                                    0,02 0,10
MAT057       0,320 ud  Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47                              0,18 0,06
MAT058       1,260 ud  Horquilla techo Cart-Yeso T-47                                  0,27 0,34
MAT059       0,530 kg  Material de agarre Cart-Yeso                                    0,34 0,18
MAT060       2,200 m2  Manta IBR 80 de 40 mm y  70 Kg/m3                                8,20 18,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03        m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT                                
Guarnecido maestreado de y eso proy ectado a máquina en paramentos v erticales y  horizontales de 15 mm. de es-
pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pav imen-
to, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal, colocación de andamios y  limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

OBR011       0,620 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,77 9,16
OBR001       0,050 h   Peón ordinario                                                  13,09 0,65
MAT061       0,020 m3  YESO PARA PROYECTAR                                             84,16 1,68
MAT062       0,215 m   Guardav iv os plástico y  metal                                    0,26 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 6 METALISTERIA Y CERRAJERIA                                       
06.01        ud  VENT. FIJO+OSCILOVAT. TIPO A01                                  

Ventana formada por un fijo de 1,40 x  1,40 y  un oscilov atiente de 0,70 x  1,40 aluminio perfil technal unicity  lacado
ex clusiv o metálico color imitación corten con persiana supergradhermetic con motor lacada en el mismo color que
la carpintería con cajón registrable compacto, con rotura de puente térmico, compuesta por cerco, hojas y  herrajes
de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de
medios aux iliares. s/NTE-FCL-3.

OBR013       2,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 36,93
OBR014       2,500 h.  Ay udante cerrajero                                              13,90 34,75
MAT063       7,000 m.  Premarco aluminio                                               3,50 24,50
MAT064       1,000 ud  Vent. fijo+oscilov at. lacado corten                             625,00 625,00
MAT065       1,000 ud  Persiana supergradhermetic + motor                              578,82 578,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS

06.02        ud  VENT. 1 HOJA ABAT. HORIZ. + REJA                                
Ventana formada por una hoja abatible de eje horizontal, de 0,85 x  0,50 en aluminio perfil technal unicity  lacado ex -
clusiv o metálico color imitación corten sin persiana , con rotura de puente térmico, compuesta por cerco, hojas y
herrajes de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares y  reja de acero lacado en color ox iron marrón. s/NTE-FCL-3.

OBR013       1,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 17,72
OBR014       1,200 h.  Ay udante cerrajero                                              13,90 16,68
MAT063       2,700 m.  Premarco aluminio                                               3,50 9,45
MAT066       1,000 ud  Ventana abatible horiz. corten                                  201,15 201,15
MAT067       1,000 ud  Reja acero lacado color ox iron                                  105,00 105,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

06.03        ud  REJILLA LACADA OXIRON DE 0,20 X 0,50                            
Rejilla de v entilación de planta -1 de aluminio lacado color ox iron marrón con lamas fijas del mismo material, pre-
cerco de aluminio, totalmente colocada.

OBR013       0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 3,69
OBR014       0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              13,90 3,48
MAT068       1,000 Ud  Rejilla lamas 20x 50                                             47,83 47,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS

06.04        ud  PUERTA DE ENTRADA MAD.IROKO+ACERO                               
Puerta de acceso a edificio, de dos hojas abatibles ( 0,83 x  2,60 y  0,32 x  2,60 ) de eje v ertical en madera de Iroko
según detalle de planos incluso rejilla superior de 1,15 x  1,02, practicable construida en acero lacado en color ox i-
ron marrón, con lamas fijas incluso tirador de puerta en madera de 50 mm de diámetro, v ertical, con igual longitud
que la hoja, herrajes de colgar y  seguridad, muelle cierrapuertas, barnizado, totalmente terminada.

OBR010       2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 31,06
OBR015       2,000 h   Ay udante carpintero                                             14,03 28,06
MAT069       1,000 ud  Precerco puerta madera de pino                                  125,00 125,00
MAT070       1,000 ud  Puerta madera Iroko 0.83+0.32 x 2.60                             1.155,88 1.155,88
MAT071       1,000 Ud  Rejilla v entilacion alumini lamas lacada                        135,00 135,00
MAT072       1,000 ud  Herrajes completos (tirador, cerrad. pernios,etc)               325,00 325,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS EUROS

06.05        ud  ESCAL. CARACOL MET.P.MADERA A=80                                
Escalera metálica de caracol , para una planta de altura libre máx ima de 3,35 m. y  anchura libre de 0,80 m., reali-
zada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=200 mm., peldaño de chapa lisa de 3
mm. de espesor rev estidos con madera de roble macizo decolorado blanco, barandilla  con pasamanos acabado
en acero lacado, zapata de fijación, realizada en taller y  montaje en obra, incluso pintura antiox idante, totalmente
instalada.

OBR013       5,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,77 81,24
OBR014       5,500 h.  Ay udante cerrajero                                              13,90 76,45
MAT073       1,000 ud  Esca.caracol acero p.madera a=80                                6.342,31 6.342,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS EUROS
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CAPÍTULO 7 CARPINTERIA                                                     
07.01        ud  PUERTA MADERA ROBLE BLANQUEADO 1 HOJA                           

Puerta de una hoja de 0,83 x  2,60 con bastidor de madera de pino forrado por ambas caras con tarima de madera
de roble blanqueada corte e. natural by  Joan Lao con tapajuntas del mismo material sobre premarco de madera de
pino según detalle de planos, herrajes de colgar y  seduridad de acero inox . totalmente terminada y  colocada.

OBR010       2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 31,06
OBR015       2,000 h   Ay udante carpintero                                             14,03 28,06
MAT074       1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,31 11,31
MAT075       5,500 m   Galces                                                          2,34 12,87
MAT076       15,200 m   Tapajuntas lacado                                               1,20 18,24
MAT077       1,000 ud  P. paso 1hoja e.natura by  Joan Lao +fijo                        620,18 620,18
MAT078       1,000 ud  P. paso DM lacada + fijo                                        125,00 125,00
MAT079       3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56
MAT080       18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
MAT081       1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                15,00 15,00
MAT082       2,000 ud  Rejillas aluminio lacado v entilación                            18,00 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS

07.02        ud  PUERTA MADERA ROBLE BLANQUEADO 1 HOJA 279X073                   
Puerta de una hoja de 0,83 x  2,60 más fijo superior hasta falso techo tratado igual que la hoja, con bastidor de ma-
dera de pino forrado por ambas caras con tarima de madera de roble blanqueada corte e. natural by  Joan Lao con
tapajuntas del mismo material sobre premarco de madera de pino según detalle de planos, herrajes de colgar y  se-
duridad de acero inox . totalmente terminada y  colocada.

OBR010       2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 31,06
OBR015       2,000 h   Ay udante carpintero                                             14,03 28,06
MAT074       1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,31 11,31
MAT075       5,500 m   Galces                                                          2,34 12,87
MAT076       15,200 m   Tapajuntas lacado                                               1,20 18,24
MAT077       1,000 ud  P. paso 1hoja e.natura by  Joan Lao +fijo                        620,18 620,18
MAT078       1,000 ud  P. paso DM lacada + fijo                                        125,00 125,00
MAT079       3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56
MAT080       18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
MAT081       1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                15,00 15,00
MAT082       2,000 ud  Rejillas aluminio lacado v entilación                            18,00 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS

07.03        ud  PUERTA DM LACADO +FIJO SUPERIOR                                 
Puerta de paso ciega normalizada, en DM lacada en blanco con fijo superior igual a puerta, incluso precerco de pi-
no de 70x 35 mm., galce o cerco v isto de DM lacado de 70x 30 mm., tapajuntas moldeados de DM lacado en blan-
co 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre latonados y  rejillas (arriba y  abajo en una de las
puertas) para v entilación en aluminio lacado blanco.

OBR010       1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 15,53
OBR015       1,000 h   Ay udante carpintero                                             14,03 14,03
MAT074       1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,31 11,31
MAT075       5,500 m   Galces                                                          2,34 12,87
MAT076       11,000 m   Tapajuntas lacado                                               1,20 13,20
MAT078       1,000 ud  P. paso DM lacada + fijo                                        125,00 125,00
MAT079       3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56
MAT080       18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
MAT081       1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                15,00 15,00
MAT082       2,000 ud  Rejillas aluminio lacado v entilación                            18,00 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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07.04        ud  PUERTA CORREDERA dm LACADO + FIJO SUPERIOR                      
Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, en DM lacacada en blanco con fijo superior y  gual a
puerta, con doble cerco directo de pino macizo 70x 50 mm., tapajuntas moldeados de DM lacado en blanco 70x 10
mm. en ambas caras,  herrajes de colgar y  deslizamiento galv anizados, y  manetas de cierre de acero inox , mon-
tada y  con p.p. de medios aux iliares.

OBR010       1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 15,53
OBR015       1,000 h   Ay udante carpintero                                             14,03 14,03
MAT083       1,000 ud  Chasis puerta corredera chapa galv anizada                       95,00 95,00
MAT075       5,500 m   Galces                                                          2,34 12,87
MAT076       11,000 m   Tapajuntas lacado                                               1,20 13,20
MAT078       1,000 ud  P. paso DM lacada + fijo                                        125,00 125,00
MAT079       3,000 ud  Pernio latón 80/95 mm. codillo                                  0,52 1,56
MAT080       18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 0,72
MAT081       1,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                15,00 15,00
MAT082       2,000 ud  Rejillas aluminio lacado v entilación                            18,00 36,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 328,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

07.05        ud  ARMARIO MELAMINA BLANCA 22 MM + VIROC                           
Armario formado por tablero de melamina blanca de 22 mm de espesor en div isiones interiores  con una distribu-
ción interior según detalle de planos (horizontales y  v erticales) y  puertas de Viroc de 16 mm de espesor con un to-
tal de 16 puertas, incluso herrajes de colgar y  tiradores de acero inox . totalmente instalado. (Valdas a colocar un
mínimo de 32 Ud).

OBR010       8,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 132,01
OBR015       8,500 h   Ay udante carpintero                                             14,03 119,26
MAT074       3,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 11,31 33,93
MAT075       5,500 m   Galces                                                          2,34 12,87
MAT076       18,000 m   Tapajuntas lacado                                               1,20 21,60
MAT084       1,000 ud  Armario melamina interior y  v iros ex terior                      2.233,95 2.233,95
MAT085       66,000 ud  Pernos melamina-Viroc                                           0,85 56,10
MAT080       132,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,04 5,28
MAT081       16,000 ud  Pomo latón pul.brillo c/resbalón                                15,00 240,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.855,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

07.06        ud  EMBOCADURAS DE VENTANAS DE 20X4 ROBLE BLANCO                    
Embocaduras de v entanas formadas por  tablero aglomerado de sección 20 x  4 cm chapeado en roble blanco para
remate de trasdosado de muros de pladur, colocadas atornilladas a cerramientos mediante escuadras (6 Ud por
embocadura) de acero, totalmente terminadas y  colocadas.

OBR010       2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 31,06
OBR015       2,000 h   Ay udante carpintero                                             14,03 28,06
MAT086       1,000 ud  Embocadura tablero aglomerado 20x 4                              158,38 158,38
MAT087       6,000 ud  Escuadras 100.100.2 con tornilleria                             1,25 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

07.07        ml  RECERCADO DE VENTANAS MAD. LAM. TEÑIDA 20X15 CM                 
Recercado de v entanas ex teriores a base de madera laminada teñida color oscuro y  sección 20x 15 cm incluso
elementos de sujección y  remates, totalmente montadas.

OBR010       0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 4,66
OBR015       0,300 h   Ay udante carpintero                                             14,03 4,21
MAT088       1,000 ud  Recercado de v entanas madela laminada 20x 15                     68,63 68,63
MAT087       6,000 ud  Escuadras 100.100.2 con tornilleria                             1,25 7,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
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07.08        m2  MADERA TECNOLÓGICA S/RASTRELES FIBERON IPE TROPIC               
Rev estimiento de bajos de v entanas con madera tecnológica sobre rastreles de madera de pino tratados antihume-
dad, Fiberon horizon tropics con fijación oculta, incluso remates, cortes y  demás elementos, incluso p/p de rev esti-
miento con ortero higrófugo en base, totalmente montada.

OBR010       0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           15,53 4,66
OBR015       0,300 h   Ay udante carpintero                                             14,03 4,21
MAT089       1,000 ud  Fiberón horizon tropics                                         72,00 72,00
MAT090       1,000 ud  Conjunto grapas ocultas fijación Fiberon                        4,13 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS
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CAPÍTULO 8 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
08.01        ud  INST. AGUA F.C. POLIET.WIRSBO-PEX LAVABO                        

Instalación de fontanería para un lav abo realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX  (método Engel)
para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy , con tuberías de PVC serie C para la
red de desagüe y  sifón indiv idual, totalmente terminada según normativ a v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios
ni la grifería.

OBR016       0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 7,81
MAT092       2,000 ud  Te reducida Master Q & E20x 16x 16                                3,00 6,00
MAT093       2,000 ud  Codo terminal Q & E16x 1/2"                                      2,46 4,92
MAT094       4,000 ud  Anillo Quick y  Easy  16 mm.                                      0,19 0,76
MAT091       6,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x 1,8                              1,24 7,44
MAT095       1,000 ud  Sifón curv o PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                         2,37 2,37
MAT096       1,700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,01 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02        m   TUB.POLIET.WIRSBO-PEX 20x1,9                                    
Tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróx ido) según Norma UNE 53.381 EX:2001,
de 20x 1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales para agua fría y  caliente, sin protec-
ción superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick & Easy  de PPSU, instalada y  funcionando según normativ a
v igente.

OBR016       0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 0,94
MAT097       1,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 20x 1,9                              1,52 1,52
MAT098       1,000 ud  P.p. accesor.Wirsbo Quick & Easy  20x 1,90                        1,33 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.03        ud  INST. AGUAF.C. POLIET.WIRSBO-PEX INODORO                        
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirsbo-PEX  (método Engel)
para la red de agua fria, utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy , incluso  p.p. de bajante de PVC serie C de
diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativ a v igente, sin in-
cluir los aparatos sanitarios ni la grifería.

OBR016       0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 3,90
MAT091       3,000 m   Tubo polietileno Wirsbo PEX 16x 1,8                              1,24 3,72
MAT092       1,000 ud  Te reducida Master Q & E20x 16x 16                                3,00 3,00
MAT093       1,000 ud  Codo terminal Q & E16x 1/2"                                      2,46 2,46
MAT094       2,000 ud  Anillo Quick y  Easy  16 mm.                                      0,19 0,38
MAT099       1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               4,27 4,27
MAT100       1,000 ud  Codo M-H PVC ev acuación j.peg. 110mm.                           2,89 2,89
MAT101       1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        3,85 3,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.04        ud  LAVABO EXENTO+TOALLERO PRISMA                                   
Lav abo ex ento con toallero prisma de Roca con grifería LP 90 de roca con desagUe automático, colocado median-
te anclajes de fijación a la pared, latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

OBR016       1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 17,17
MAT102       1,000 ud  Lav abo ex ento+toallero prisma de Roca                           285,00 285,00
MAT103       1,000 ud  Griferia L90 de Roca                                            135,00 135,00
MAT104       1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm.                                 2,65 2,65
MAT105       2,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,46 4,92
MAT106       2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,60 5,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 449,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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08.05        ud  INODORO THE GAP DE ROCA                                         
Inodoro modelo The Gap de Roca, colocado  incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque  y  asien-
to con tapa , con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible
de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

OBR016       1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 20,29
MAT107       1,000 ud  Inodoro The Gap  de Roca                                        266,00 266,00
MAT108       1,000 ud  Cisterna y  tapa                                                 83,00 83,00
MAT105       1,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,46 2,46
MAT106       1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,60 2,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 374,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.06        ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     
Conex ionado de red de tuberías de agua fría a acometida ex istente en el edificio, totalmente terminada.

OBR016       2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 31,22
OTR004       1,000 ud  Material de conex ionado                                         93,78 93,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS

08.07        ud  DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                             
Dosificador de jabón de acero inox idable 18/10, con capacidad de 1 l. y  cerradura antirrobo, instalados con tacos
de plástico y  tornillos a la pared.

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
MAT109       1,000 ud  Dosificador jabón a.inox . 1 l. c/cerrad.                        100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

08.08        ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        
Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
MAT110       1,000 ud  Portarrollos acero inox . c/tapa                                 23,30 23,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.09        ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    
Porta escobillas de acero inox idable 18x 10 modelo con cubeta frontal de 11x 23x 11 cm.  Instalado con tacos a la
pared.

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
MAT111       1,000 ud  Porta escobilla acero inox .                                     33,30 33,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.10        ud  PERCHA SIMPLE ACERO INOX.                                       
Percha simple de acero inox idable 18x 10.  Instalado con tacos a la pared.

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
MAT112       1,000 ud  Percha acero inox .                                              13,30 13,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

08.11        ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. A.INOX.                          
Suministro y  colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1510 W. con carcasa de acero
inox idable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

OBR004       0,300 h   Oficial primera                                                 15,14 4,54
MAT113       1,000 ud  Secamanos elect.autom.1510 W.a.inox .                            205,00 205,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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08.12        ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                            
Barra de apoy o recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 75 cm., con cubretornillos de fi-
jación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

OBR004       0,400 h   Oficial primera                                                 15,14 6,06
MAT114       1,000 ud  Barra apoy o acero inox . 75 cm.                                  42,50 42,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.13        ud  GRIFERIA MONOMANDO CROMADA LAVABO                               
Suministro y  colocación de grifería monomando cromada mod. Odisea de RamonSoler, para lav abo, con aireador
instalada con llav es de escuadra cromadas de1/2" y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de1/2", y  funcionando.

OBR016       1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 15,61
MAT115       1,000 ud  G. mmdo.lav .cromo Odisea RS                                     147,49 147,49
MAT116       1,000 ud  G. mmdo. bidé cromo Odisea                                      157,22 157,22
MAT117       1,000 ud  G.mmdo.baño-ducha cromo mod.Odisea                              249,89 249,89
MAT118       1,000 ud  Barra deslizante p/ducha crom. Ex cel                            37,55 37,55
MAT105       4,000 ud  Llav e de escuadra de 1/2" a 1/2"                                2,46 9,84
MAT106       4,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,60 10,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 628,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS
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CAPÍTULO 9 CLIMATIZACIÓN                                                   
09.01        ud  BOMBA DE CALOR MÚLTIPLE INVERTER 4X1 KOSNER KSTI M4-28/80 PLUS  

Bomba de calor múltiple inv erter 4x 1 marca KOSNER modelo M4-28/80 PLUS o similar, capacidad refrigera-
ción/calefacción 8000/9400W, consumo refrigeración 2.200/2.350W, Intensidad 11/11A, Intesidad 21,0A, alimenta-
ción eléctrica 1-230V-50Hz, SEER/SCOP A/A, compresor tipo SWING, refrigerante R-410A, conex iones de tuberías
(1/4"-3/8")x 4, dimensiones 980x 790x 427mm, peso 59,0kg, presión sonora 59dBA, totalmente instalado compuesto
de:
- 1Ud. Bomba de calor múltiple inv erter 4x 1 marca KOSNER modelo M4-28/80 PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y  soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT119       1,000 ud  BOMBA DE CALOR MÚLTIPLE INVERTER 4X1 KOSNER KSTI

M4-28/80 PLUS  
2.150,00 2.150,00

OTR005       21,607 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 108,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.268,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

09.02        ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED MULTI INVERTER KOSNER KSTI-09DM/25 P
Unidad interior múltiple inv erter split de pared marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o similar, dimensiones
265x 790x 170mm, peso 9,0kg, presión sonora 28/31/34/36dBA, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Unidad interior múltiple inv erter split de pared marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y  soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT120       1,000 ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED MULTI INVERTER KOSNER

KSTI-09DM/25 P
270,00 270,00

OTR005       2,807 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 14,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

09.03        ud  UNIDAD INTERIOR CASSETTE MULTI INVERTER KOSNER KSTI-09DM/25 PLUS
Unidad interior múltiple inv erter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o similar, dimensio-
nes 570x 570x 230mm, dimensiones panel decorativ o 65x 650x 50mm, presión sonora 28/48dBA, totalmente instala-
do compuesto de:
- 1Ud. Unidad interior múltiple inv erter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o similar.
- 1Ud. Panel decorativ o interior múltiple inv erter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o
similar.
- p.p. Perfilería y  soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT121       1,000 ud  UNIDAD INTERIOR CASSETTE MULTI INVERTER KOSNER

KSTI-09DM/25 PLUS
895,00 895,00

MAT122       1,000 Ud  PANEL DECORATIVO UD INT CASSETTE MULTI INVERTER
KOSNER KSTI-09DM

95,00 95,00

OTR005       10,007 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 50,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.050,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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09.04        ud  BOMBA DE CONDENSADOS AIRE ACONDICIONADO                         
Ud. Bomba de condensados para sistema de aire acondicionado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Bomba de condensados para sistema de aire acondicionado.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

MAT123       1,000 ud  BOMBA DE CONDENSADOS AIRE ACONDICIONADO                   180,00 180,00
OBR017       0,800 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 15,08
OBR018       0,500 h   Ay udante calefacción                                            15,60 7,80
OTR005       2,029 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.05        ud  INSTALACION SANEAMIENTO UNIDAD INTERIOR AIRE ACONDICIONADO      
Instalación saneamiento para unidad interior de sistema de aire acondicionado realizada con tubería plástica de
PVC según UNE-EN 1329-1, diámetro Ø32mm, marca TERRAIN o similar, sistema SDP, aplicación B, para la re-
cogida de las aguas fecales uso para bajantes, totalmente instalada compuesta de:
- 2Ml. Tubería de PVC según UNE-EN 1329-1, diámetro Ø32mm.
- 1Ud. Caja plástica tuberías frigoríficas y  recogida condensados unidad interior de sistema de aire acondicionado.
- p.p. Accesorios sistema SDP.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,800 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 15,08
OBR018       0,500 h   Ay udante calefacción                                            15,60 7,80
MAT124       1,000 ud  Caja Ud. Interior A.Acondicionado Tuberías Frigor. + Condensados 7,40 7,40
MAT125       2,000 m   Tubería pv c fecal terrain Ø32mm aplicación B                    1,19 2,38
OTR005       0,327 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

09.06        ud  PRE-INSTALACIÓN CAJA AIRE ACONDICIONADO DIMENSIONES 430x103x68  
Ud. Pre-Instalación caja para empotrar para sistema de aire acondicionado, dimensiones  430x 103x 68 (rev ersible)
o similar, sistema SD, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Pre-Instalación caja para empotrar para sistema de aire acondicionado, dimensiones  430x 103x 68 (rev ersi-
ble) o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

MAT126       1,000 ud  Pre-instalación caja aire acondicionado dimensiones 430x 103x 68  9,09 9,09
OBR017       0,800 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 15,08
OBR018       0,500 h   Ay udante calefacción                                            15,60 7,80
OTR005       0,320 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.07        m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-3/8"         
Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-3/8", preaislada con coquilla elastomérica
de caucho sintético espesor e=9mm, uniones por soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC en atmósfera inerte
con gas nitrógeno, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-3/8".
- 1Ml. Coquilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT128       1,000 m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-3/8" 6,87 6,87
OTR005       0,175 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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09.08        m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-1/2"         
Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-1/2", preaislada con coquilla elastomérica
de caucho sintético espesor e=9mm, uniones por soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC en atmósfera inerte
con gas nitrógeno, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-1/2".
- 1Ml. Coquilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT129       1,000 m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-1/2" 8,29 8,29
OTR005       0,190 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         
10.01.01     ud  CGPyM TRIFÁSICA HASTA 43,5KW                                    

Ud. Caja general de protección UR-CPM3D4RE marca URIARTE o que cumpla con las mismas características
según Norma Iberdrola, incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 40A para protección de la línea de de-
riv ación situada en armario de la serie "BRES", según ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN
60.439-3, y  grado de proteccion de IP43 e IK08, homologada y  certificada por la compañía suministradora, total-
mente instalada compuesta de:
- 1Ud. Caja general de protección y  medida empotrable de hasta 43,5 kW marca URIARTE incluído bases cortacir-
cuitos y  fusibles.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR019       1,000 h   Oficial primera electricista                                    16,50 16,50
OBR020       2,000 h   Ay udante electricista                                           13,90 27,80
MAT130       1,000 ud  CGPy M de hasta 43,5kW trifásica                                 273,23 273,23
OTR006       3,175 %   Accesorios de montaje                                           5,00 15,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 333,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10.01.02     ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  
Estimación de gastos tramitación contratación por Kw . con la Compañía para el suministro al edificio desde sus re-
des de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y  v erificación en la contratación de la póliza de
abono.

OTR007       1,000 ud  Tramita.-contrata.electri/Kw                                     51,00 51,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS

10.01.03     m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6 mm2. + TT (Cu)                        
Ml. Deriv ación indiv idual RZ1-K 5x 1x 6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de dis-
tribución), bajo tubo de PVC corrugado D=32  y  conductores de cobre de 6 mm2. aislados, para una tensión nomi-
nal de 0,6/1kV en sistema trifásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido
mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura de tiro de escalera o zonas comunes.
ITC-BT 15 y  cumplira con la UNE 21.123 parte 4 ó 5, totalmente instalada.

OBR019       0,250 h   Oficial primera electricista                                    16,50 4,13
OBR020       0,250 h   Ay udante electricista                                           13,90 3,48
MAT131       1,000 ud  Tubo corrugado M32 libre de halógenos                           1,53 1,53
MAT132       5,000 ud  Conductor RZ1-K (AS) 6 (Cu)                                     2,56 12,80
MAT133       1,000 m   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,21 0,21
OTR008       0,222 %   Accesorios montaje conductores                                  5,00 1,11
OTR009       0,233 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.01.04     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                
Cuadro general de distribución eléctrica, compuesto por armario de empotrar marca HAGER modelo FU62DN VE-
GA D 6 filas para 144 módulos, compuesto por los elementos indicados según esquema unifilar correspondiente.
Incluy e regleta Omega y  embarrado de protección,  p.p. pequeño material y  accesorios de montaje,  p.p. mano de
obra de instalación y  elementos necesarios para la interconex ión de componentes instalados. Totalmente montado,
instalado, conex ionado y  rotulado, formado por los elementos indicados en el esquema unifilar correspondiente.

OBR019       10,000 h   Oficial primera electricista                                    16,50 165,00
MAT134       1,000 ud  Armario distribución 54 elem. con puerta opaca                  102,35 102,35
MAT135       3,000 ud  Diferencial 40A/2p/30mA                                         43,01 129,03
MAT136       3,000 ud  MAGNETOTERMCO HAGER C10 A (I+N) 6 KA                            28,72 86,16
MAT137       7,000 ud  MAGNETOTERMICO HAGER C16 A (I+N) 6 KA                           29,21 204,47
MAT138       1,000 ud  MAGNETOTERMCO HAGER C40 A (I+N) 6 KA                            187,00 187,00
MAT139       1,000 ud  Limitador de sobretensión F+N tipo 2 40KA                       134,23 134,23
OTR010       10,082 %   Accesorios montaje cuadros eléctricos                           5,00 50,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.058,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES INTERIORES                                        
10.02.01     m   LÍNEA ELÉCTRICA 2X1,5mm2 + TT Cu (Z1)                           

Línea eléctrica H07Z1-K 2x 1,5 mm2 + TT, bajo tubo corrugado libre de halógenos D=20  y  conductores de cobre
de 1,5 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico, (activ o, neutro y  protección), in-
cluído mano de obra, p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión, totalmente montada e instalada.

OBR019       0,010 h   Oficial primera electricista                                    16,50 0,17
OBR020       0,010 h   Ay udante electricista                                           13,90 0,14
MAT133       3,000 m   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,21 0,63
MAT140       1,000 m   Tubo corrugado M 20 libre de halógenos                          0,35 0,35
OTR008       0,013 %   Accesorios montaje conductores                                  5,00 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.02     m   LÍNEA ELÉCTRICA 2X2,5mm2 + TT Cu (Z1)                           
Línea eléctrica H07Z1-K 2x 2,5 mm2 + TT., bajo tubo corrugado libre de halógenos D=20  y  conductores de cobre
de 2,5 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico, (activ o, neutro y  protección), in-
cluído mano de obra, p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión, totalmente montada e instalada.

OBR019       0,010 h   Oficial primera electricista                                    16,50 0,17
OBR020       0,010 h   Ay udante electricista                                           13,90 0,14
MAT141       3,000 m   Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)                                      0,33 0,99
MAT140       1,000 m   Tubo corrugado M 20 libre de halógenos                          0,35 0,35
OTR008       0,017 %   Accesorios montaje conductores                                  5,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,74

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

10.02.03     m   LÍNEA CABLE UTP CAT 6                                           
Línea para telefonía y  red de datos realizada con cable UTP cat. 6, bajo tubo de PVC corrugado D=20, incluído
p./p. de cajas de registro y  regletas de conex ión, totalmente montada e instalada y  compuesta por:
- 1Ml. Cable UTP cat. 6 en tubo D=20.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR019       0,100 h   Oficial primera electricista                                    16,50 1,65
OBR020       0,100 h   Ay udante electricista                                           13,90 1,39
MAT142       1,000 m   Cable UTP cat. 6                                                0,85 0,85
MAT143       1,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,23
MAT144       1,000 ud  p.p. Cajas, regletas de conex ión y  pequeño material             0,90 0,90
OTR008       0,050 %   Accesorios montaje conductores                                  5,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.02.04     ud  CONEXIONADO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA                  
Mano de obra para conex ionado eléctrico de todos los equipos pertenecientes a la instalación que así lo requieran.

OBR021       3,000 h   Oficial primera climatización                                   22,00 66,00
OTR011       0,660 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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10.02.05     ud  PUESTO DE TRABAJO DE PARED 6 MECANISMOS                         
Caja de suelo con profundidad reducida 65mm capacidad para 16 módulos de 22,5x 45mm con cubeta para rev es-
timiento de 10mm compuesta por 4 tomas de corriente 16 A, 2 para red y  2 para SAI, con 2 conectores RJ, total-
mente montada e instalada compuesta de:
- 1Ud. Caja de suelo profundidad reducida 65mm.
- 36 mts. Tubo PVC corrugado M 20.
- 36 mts. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2. (activ o,
neutro y  protección).
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR019       0,350 h   Oficial primera electricista                                    16,50 5,78
MAT145       1,000 ud  puesto de trabajo de suelo con 6 mecanismos                     110,00 110,00
MAT146       36,000 ud  Tubo PVC corrugado reforzado M20                                0,56 20,16
MAT147       36,000 ml  Conductor H07V-K 2,5(Cu)                                        0,21 7,56
OTR012       1,435 %   Accesorios montaje toma corriente                               5,00 7,18
OTR009       1,507 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 4,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 155,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

10.02.06     ud  INTERRUPTOR SENCILLO JUNG LS 990 ALUMINIO                       
Interruptor unipolar 10A marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluy e tecla metálica en aluminio, bastidor
metálico, fabricado según norma UNE - EN 60669-1, para instalación de punto de luz,  totalmente montado e insta-
lado e incluy e tubo PVC corrugado M 20 y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de
750 V. y  sección 1,5 mm2 para interconex ión con línea de alumbrado y  punto de luz en caja de registro, p.p. pe-
queño material y  accesorios de montaje y  p.p. mano de obra de instalación.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
MAT148       1,000 ud  INTERRUPTOR SENCILLO JUNG LS 990 ALUMINIO                    32,63 32,63
MAT149       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       8,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 4,72
OTR011       0,416 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 2,08
OTR009       0,437 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.07     ud  CONMUTADOR SENCILLO ESTANCO JUNG LS 990 ALUMINIO                
Conmutador unipolar estanco marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluy e tecla metálica en aluminio,
fabricado según norma UNE - EN60669-1, para instalación de punto de luz,   totalmente montado e instalado  e in-
cluy e tubo PVC corrugado M 20 y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 1,5 mm2 para interconex ión con línea de alumbrado y  punto de luz en caja de registro, p.p. pequeño ma-
terial y  accesorios de montaje y  p.p. mano de obra de instalación.

OBR019       0,500 h   Oficial primera electricista                                    16,50 8,25
MAT151       1,000 ud  Conmutador Eunea Unica Top estanco                              32,68 32,68
MAT149       5,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 1,15
MAT150       15,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 8,85
OTR011       0,509 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 2,55
OTR009       0,535 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 1,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

10.02.08     ud  TOMA DE CORRIENTE 16A "SCHUKO" JUNG LS 990 ALUMINIO             
Toma de corriente 16A Schuko con toma de tierra lateral con protección infantil marca JUNG serie LS 990 ALUMI-
NIO o similar, incluy e tecla metálica en aluminio, fabricado según norma UNE - 20315-94, para instalación de toma
de corriente,  totalmente montada e incluy e tubo PVC corrugado M 20 y  conductores de cobre unipolar aislados pa-
ra una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2 para interconex ión con línea de fuerza en caja de registro,
p.p. pequeño material y  accesorios de montaje y  p.p. mano de obra de instalación.

OBR019       0,350 h   Oficial primera electricista                                    16,50 5,78
MAT152       1,000 ud  Toma de corriente 16A Schuko Eunea Unica Top con marco          28,50 28,50
MAT149       6,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 1,38
MAT147       24,000 ml  Conductor H07V-K 2,5(Cu)                                        0,21 5,04
OTR012       0,407 %   Accesorios montaje toma corriente                               5,00 2,04
OTR009       0,427 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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10.02.09     ud  TOMA TELÉFONO JUNG LS 990 ALUMINIO                              
Toma para teléfono marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluy e tecla metálica en aluminio, bastidor
metálico, fabricado según norma técnica de la ICT RD 401/2003, para instalación de toma telefónica, totalmente
montada e instalada e incluy e cable tipo UTP cat. 6, tubo PVC corrugado M 20 y  p.p. pequeño material y  acceso-
rios de montaje y  p.p. mano de obra de instalación.

OBR019       0,150 h   Oficial primera electricista                                    16,50 2,48
MAT153       1,000 ud  Toma teléfono Eunea Unica Top con marco                         31,57 31,57
MAT149       20,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 4,60
MAT142       20,000 m   Cable UTP cat. 6                                                0,85 17,00
OTR013       0,557 %   Accesorios montaje toma teléfono                                5,00 2,79
OTR009       0,584 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.02.10     ud  TOMA RJ45 JUNG LS 990 ALUMINIO                                  
Toma RJ45 marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluy e tecla metálica en aluminio, bastidor metálico,
fabricado según norma técnica de la ICT RD 401/2003, para instalación de toma telefónica, totalmente montada e
instalada e incluy e tubo PVC corrugado M 20 y  cable UTP cat. 6, p.p. pequeño material y  accesorios de montaje
y  p.p. Mano de obra de instalación.

OBR019       0,150 h   Oficial primera electricista                                    16,50 2,48
MAT154       1,000 ud  Toma banda ancha Eunea Unica Top con marco                      33,54 33,54
MAT142       20,000 m   Cable UTP cat. 6                                                0,85 17,00
MAT149       20,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 4,60
OTR013       0,576 %   Accesorios montaje toma teléfono                                5,00 2,88
OTR009       0,605 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 1,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.11     ud  DETECTOR PRESENCIA 360º BAÑO                                    
Detector de presencia ORBIS Dicromat 2 o similar sobre techo, con doble circuito para alimentación de iluminación
y  v entilación, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislado, para una tensión
nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2, incluído caja registro, totalmente montado e instalado.

OBR019       0,700 h   Oficial primera electricista                                    16,50 11,55
OBR020       0,700 h   Ay udante electricista                                           13,90 9,73
MAT155       1,000 ud  Detector de presencia Orbis Dicromat 2                          94,62 94,62
MAT133       24,000 m   Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)                                      0,21 5,04
MAT143       12,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 2,76
OTR014       1,237 %   Accesorios montaje detector prox imidad                          5,00 6,19
OTR009       1,299 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 3,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.02.12     ud  CUADRO MANDO DE ALUMBRADO                                       
Cuadro para mando de alumbrado compuesto por armario de empotrar e interruptores de carril DIN con piloto lumi-
noso. Incluy e accesorios de montaje y  mano de obra de instalación.

OBR019       3,000 h   Oficial primera electricista                                    16,50 49,50
MAT156       11,000 ud  Interruptor carril DIN con indicador luminoso 16A               9,70 106,70
OTR010       1,562 %   Accesorios montaje cuadros eléctricos                           5,00 7,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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10.02.13     ud  EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 160LUM                             
Luminaria autónoma DAISALUX HYDRA N3, IP 42 IK 07 clase II de 160 lúm, con accesorio para enrasado color a
definir, con lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60 598-2-22:99 , UNE 20 392-93 (fluo), autonomía 1
horas, sin test. Con certificado de ensay o (LCOE) y  marca N de producto certificado, para instalación empotrable
con accesorio. Cumple con las directiv as de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumpli-
miento. Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales
resistentes al calor y  al fuego. leds indicadores de carga de los acumuladores, bornas protegidas contra conex ión
accidental a 230V. Instalado incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
MAT157       1,000 ud  Emergencia Daisalux  N3                                          47,00 47,00
MAT158       1,000 ud  Accesorio empotrar KET*                                         14,95 14,95
MAT149       8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 1,84
MAT150       18,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 10,62
OTR015       0,777 %   Accesorios montaje punto de luz emergencia                      5,00 3,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

10.02.14     ud  SPOTLIGHT EMPOTRABLE CELER ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO GU1
Spotlight empotrable marca CELER modelo ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO GU10 o similar, con
lámpara led de 6,5W 60º 4000K 230V 750LM, incluídos accesorios necesarios para su montaje y  funcionamiento,
para instalación de punto de luz empotrado en techo,  totalmente montado e instalado compuesto de:
- 1Ud. Spotlight empotrable marca CELER modelo ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO GU10 o similar
- 1Ud. lámpara led de 6,5W 60º 4000K 230V 750LM
- 4Ml. Tubo PVC corrugado M 20.
- 12Ml. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
OBR020       0,200 h   Ay udante electricista                                           13,90 2,78
MAT159       1,000 ud  SPOTLIGHT EMPOTRABLE CELER ARO REDONDO CONFORT

VISUAL BLANCO GU1
11,48 11,48

MAT160       1,000 ud  LAMPARA LED CELER GU10 6,5W 60º 4000K 230V 750LM           13,70 13,70
MAT143       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       12,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 7,08
OTR011       0,393 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 1,97
OTR009       0,412 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02.15     ud  PANTALLA ESTANCA OLEVEON 258 E BASIC SAN - TUBO LED T8 SECURITY 
Pantalla estanca marca OLEVEON modelo 258 E BASIC SAN, montaje con 2 TUBO LED T8 SECURITY GLASS
22W 1500MM 4000K 2400LM, 1-230V-50Hz, totalmente montado e instalado, incluída mano de obra, línea de inter-
conex ión entre luminaria o caja de registro y  pequeño material necesario para la instalación.

uminaria estanca con fluorescentes 2x 58 W, con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester reforzado con fibra de
v idrio, difusor de policarbonato, con reactancia, regleta de conex ión con toma de tierra, portalámparas.. etc, inclui-
das lámparas fluorescentes, para instalación en superficie de punto de luz, totalmente montado e instalado

OBR019       0,250 h   Oficial primera electricista                                    16,50 4,13
OBR020       0,250 h   Ay udante electricista                                           13,90 3,48
MAT161       1,000 ud  PANTALLA ESTANCA OLEVEON 258 E BASIC SAN - TUBO LED

T8 SECURITY 
45,50 45,50

MAT162       2,000 ud  TUBO LED T8 SECURITY GLASS 22W 1500MM 4000K 2400LM     20,75 41,50
MAT143       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       12,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 7,08
OTR011       1,026 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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10.02.16     ud  PLAFON SLIM CELER CUADRADO LED 29W 220V 4000K 1950LM            
Plafón Slim cuadrado marca CELER modelo CUADRADO LED 29W 220V 4000V 1950LM o similar, para instalación
de punto de luz adosado en techo, 1-230V-50Hz, totalmente montado e instalado, incluída mano de obra, línea de
interconex ión entre luminaria o caja de registro y  pequeño material necesario para la instalación.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
OBR020       0,200 h   Ay udante electricista                                           13,90 2,78
MAT143       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       12,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 7,08
MAT163       1,000 ud  PLAFON SLIM CELER CUADRADO LED 29W 220V 4000K 1950LM 135,30 135,30
OTR011       1,494 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 7,47
OTR009       1,569 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.02.17     ud  BALIZA ARX SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUADRADO 40-APCB             
Baliza señalización/emergencia marca ARX modelo SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUADRADO 40-APCB, total-
mente montado e instalado, incluída mano de obra, línea de interconex ión entre luminaria o caja de registro y  pe-
queño material necesario para la instalación.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
OBR020       0,200 h   Ay udante electricista                                           13,90 2,78
MAT143       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       12,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 7,08
MAT164       1,000 ud  BALIZA ARX SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUADRADO 40-APCB 17,00 17,00
OTR011       0,311 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 1,56
OTR009       0,326 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.18     ud  LUMINARIA DESCOLGADA CELER ZARAMA LED 1065 54W                  
Luminaria suspendida marca CELER modelo ZARAMA LED 1065 54W o similar, 1-230V-50Hz, incluídos acceso-
rios necesarios para su montaje y  funcionamiento, para instalación de punto de luz empotrado en techo,  totalmente
montado e instalado compuesto de:
- 1Ud. Luminaria suspendida marca CELER modelo ZARAMA LED 1065 54W o similar
- 4Ml. Tubo PVC corrugado M 20.
- 12Ml. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
OBR020       0,200 h   Ay udante electricista                                           13,90 2,78
MAT143       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       12,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 7,08
MAT165       1,000 ud  LUMINARIA DESCOLGADA CELER ZARAMA LED 1065 54W         191,94 191,94
OTR011       2,060 %   Accesorios montaje punto de luz                                 5,00 10,30
OTR009       2,163 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

10.02.19     ud  CELER ML PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 8MM                         
Suministro e instalaci?n de perfil de aluminio marca CELER para instalaci?n en superficie de tira de LED. Permite
instalar tira de LED CELER C2 protegi?ndola y  disipando el calor. Altura: 8mm. Ancho interior: 12mm. Ancho ex te-
rior: 17mm. Se v ende en barras de 2ML.. Incluso accesorio, peque?o material, mano de obra de instalaci?n y
pruebas.

MAT166       1,000 ud  CELER ML PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 8MM                        3,38 3,38
OTR016       0,085 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,17
OTR018       0,200 h   Ay udas de personal                                              28,00 5,60
OTR017       0,056 %   Gastos generales                                                3,00 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.02.20     ud  CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO                         
Suministro e instalaci?n de difusor opal para perfil CELER que matiza ligeramente la luz emitida. Puede utilizarse
con todos los perfiles de CELER. Se v ende en barras de 2ML. Incluso accesorio, peque?o material, mano de obra
de instalaci?n y  pruebas.

MAT167       1,000 Ud  CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO                         3,38 3,38
OTR016       0,015 %   Medios aux iliares                                               2,00 0,03
OTR018       0,200 h   Ay udas de personal                                              28,00 5,60
OTR017       0,090 %   Gastos generales                                                3,00 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.02.21     ud  CELER ROLLO 5ML 350 LEDS ESTANCO IP65 BL 4000K 12W/M 24V C2     
Suministro e instalaci?n de rollo 5metros de tira de LED marca CELER. Alimentada a 24V, 12w /m, luz Neutra
(4.000k) y  1.540 lm/m. ?ndice de protecci?n IP65, protegido con PU resistente a los UV. Puede cortarse cada
10cm.. Incluso accesorio, peque?o material, mano de obra de instalaci?n y  pruebas.

MAT168       1,000 ud  CELER ROLLO 5ML 350 LEDS ESTANCO IP65 BL 4000K 12W/M
24V C2     

63,00 63,00

MAT169       1,000 ud  ECOTASA - CELER AMPLIFICADOR MONOCOLOR 24V 6A C2     0,20 0,20
OTR016       0,950 %   Medios aux iliares                                               2,00 1,90
OTR018       0,200 h   Ay udas de personal                                              28,00 5,60
OTR017       0,707 %   Gastos generales                                                3,00 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

10.02.22     ud  TRANSFORMADOR DE 100W PARA LED CELER                            
Transformador de 100W para led de Tridonic. Cableado para interconex ión, mano de obra y  accesorios de montaje
incluidos. Totalmente instalado.

OBR019       0,200 h   Oficial primera electricista                                    16,50 3,30
OBR020       0,200 h   Ay udante electricista                                           13,90 2,78
MAT143       4,000 m   Tubo PVC corrugado M 20                                         0,23 0,92
MAT150       12,000 m   Conductor H07V-K 1,5(Cu)                                        0,59 7,08
MAT170       1,000 ud  Transformador de 100W para led CELER                            39,90 39,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 LEGALIZACIONES                                                  
10.03.01     ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN       

Gestión documentación final de obra de instalación de baja tensión para usuario final compuesta de:
- Tramitación documentación BT20, BT21, BT22 y  Boletín de instalación eléctrica en Consejeria de Industria.
- Realización y  entrega de plano final de obra 2D unifilar y /o multifilar en formato CAD indicando las modificaciones
con respecto a proy ecto de instalación de baja tensión.
- Entrega instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento.

OTR019       1,000 ud  Gestión Documentación final obra instalación baja tensión       80,00 80,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

10.03.02     ud  INSPECCIÓN DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                   
Contratación y  gestión de la Inspección realizada por Organismo de Control Autorizado.

OTR020       1,000 ud  Inspección de organismo de control autorizado                   350,00 350,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 350,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 11 INSTALACION CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                
11.01        ud  CALDERA MURAL SIME PLANET HE 20/24 ERP                          

Caldera mural estanca condensación gas compacta marca SIME modelo PLANER HE 25 o similar, tipo instantánea
de gas natural de condensación de encendido por ionización y  con modulación electrónica de 1:5. Quemador de
acero inox idable con quemador de premezcla aislado por composite. Potencia minima 3.354 kcal/h a 80-60ºC y
potencia max ima 16.942 kcal/h a salto 80-60ºC. Rendimiento del 98,5% al 100% de la potencia y  del 107%, al
30% de la potencia. Bomba de circulación modulante de alta eficiencia energética, controlada por una sonda en la
impulsion y  otra en el retorno. Caudalímetro en el serv icio de ACS para la regulación de potencia y  temperatura.
Carcasa ex terior insonorizada acústicamente. Regulación climática en función de temperatura ex terior. Posibilidad
de trabajar con kit solar en función de temperatura de entrada. Vaso de ex pansión de 9 litros. Presión máx ima de
ejercicio 3 bar. Caudal ACS con salto térmico 30ºC: 11,4 l/min. Válv ula de 3 v ías motorizada para carga de acu-
mulador ex terno de ACS en la v ersión sólo calefacción. Peso 28,5 Kg. Medidas: 700x 400x 250 mm. Entrada y  sa-
lida de agua sanitaria 1/2", incluso plantilla de marcaje y  pletina de sujeción, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Caldera mural estanca condensación gas compacta marca SIME modelo PLANER HE 25 o similar.
- Conex iones y  accesorios de montaje.
- Kit biflujo ev acuación de humos 60/100mm con toma para análisis de combustión y  recogida de condensados.
- Sonda ex terior marca BAXI
- Puesta en marcha por Serv icio de Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
OBR022       0,100 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 1,89
OBR023       0,100 h   Ay udante A.C.S                                                  15,50 1,55
MAT171       1,000 ud  Caldera mural estanca condensación gas compacta SIME PLANER

HE 2
1.450,00 1.450,00

MAT172       1,000 ud  Kit biflujo ev acuación humos caldera mural 60/100mm             48,96 48,96
MAT173       1,000 ud  Plantilla de montaje, pletina de sujeción                       48,35 48,35
OTR010       15,645 %   Accesorios montaje cuadros eléctricos                           5,00 78,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.642,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.02        ud  CRONOTERMOSTATO AMB. DIGITAL SIEMENS RDE100.1                   
Cronotermostato de ambiente marca SIEMENS modelo RDE100.1 o similar, tipo digital semanal, funciones simplifi-
cadas, con indicación permanente de la hora y  temperatura ambiente, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud Cronotermostato de ambiente marca SIEMENS modelo RDE100.1 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

OBR022       0,050 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 0,94
OBR018       0,050 h   Ay udante calefacción                                            15,60 0,78
MAT174       1,000 Ud  Cronotermostato de ambiente SIEMENS RDE100.1                    67,40 67,40
OTR021       0,691 %   Accesorios montaje regulación                                   5,00 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11.03        ud  TERMOSTATO AMB. ANAL. SIEMENS RAA10                             
Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA10 o similar, tipo todo-nada con elemento sensible a membrana
de gas, contacto mediante conmutador simple para control de temperatura ambiente, gama de temperatura
8...30ºC, diferencial 1ºK, con potenciometro de regulación, regulación bajo tapa, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA10 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

OBR022       0,065 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 1,23
OBR018       0,065 h   Ay udante calefacción                                            15,60 1,01
MAT175       1,000 Ud  Termostato ambiente SIEMENS RAA10                               16,60 16,60
OTR021       0,188 %   Accesorios montaje regulación                                   5,00 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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11.04        ud  TERMOSTATO AMB. ANAL. SIEMENS RAA02                             
Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA02 o similar, tipo todo-nada con elemento sensible a membrana
de gas, contacto mediante conmutador simple para control de temperatura ambiente, gama de temperatura
8...30ºC, diferencial 1ºK, con potenciometro de regulación e interruptor aux iliar marcha/paro, totalmente instalado
compuesto de:
- 1Ud Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA02 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

OBR022       0,050 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 0,94
OBR018       0,050 h   Ay udante calefacción                                            15,60 0,78
MAT176       1,000 Ud  Termostato ambiente SIEMENS RAA02                               13,20 13,20
OTR021       0,149 %   Accesorios montaje regulación                                   5,00 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

11.05        ud  VACIO MANUAL 3/4" COND. SANEAMIENTO                             
Vacío manual para instalaciones hidráulicas, diámetro Ø3/4" conducido a saneamiento, totalmente instalado com-
puesta de:
- 1Ud. Llav e de corte manual tipo esfera de diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Embudo metálico latón diámetro 80mm.
- 1Ml. Tubería acero negro electrosoldado diámetro Ø3/4"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

OBR017       0,300 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 5,66
MAT179       1,000 ud  Válv ula esfera Ø3/4" PN10 Roscar                                11,36 11,36
MAT177       1,000 ud  Embudo latón Ø80mm                                              2,53 2,53
MAT178       1,000 m   Tubería acero negro sold.3/4"                                   5,91 5,91
OTR005       0,255 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 1,28
OTR022       0,267 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

11.06        ud  CONJUNTO COLECTOR IMP/-RET. 8 CIRCUITOS                         
Ud. Conjunto colector calefacción para 8 circuitos, totalmente instalado compuesto de:
- Colector impulsión 8 tomas con v álv ulas corte manuales.
- Colector retorno 8 tomas con v álv ulas regulación caudal.
- 2Ud. Válv ula de esfera Ø3/8" PN10.
- 1Ud. Caja de plástico.
- p.p. Material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

MAT180       1,000 Ud  Colector imp. 8 v ías c/ llav e Ø½"                               93,59 93,59
MAT181       1,000 Ud  Colector ret. 8 v ías c/ detentor Ø½"                            93,59 93,59
OBR017       0,500 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 9,43
MAT182       1,000 Ud  Purgador Ø½"                                                    6,70 6,70
MAT179       2,000 ud  Válv ula esfera Ø3/4" PN10 Roscar                                11,36 22,72
MAT183       1,000 Ud  Caja de plástico para colectores                                28,77 28,77
OTR022       2,548 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 12,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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11.07        m   TUB. MULTICAPA POL/AL/PERT Ø16x2mm ROLLO AISLADO                
Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro Ø16x 2mm, suminis-
tro en rollo, aislado con coquilla elastomérica e=10mm, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro Ø16x 2mm.
- 1Ml. Coquilla aislante elastomérica Ø16mm, e=10mm, color rojo impulsión agua caliente, color azul retorno agua
fría.
- Soportes,accesorios, adhesiv os, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,020 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 0,38
MAT184       1,000 m   Tubería multicapa pol/al/pert Ø16x 2mm rollo aislado coquilla e=1 4,51 4,51
OTR005       0,049 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

11.08        m   TUB. MULTICAPA POL/AL/PERT Ø25x2,5mm ROLLO AISLADO              
Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro Ø25x 2,5mm, sumi-
nistro en rollo, aislado con coquilla elastomérica e=10mm, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro Ø25x 2,5mm.
- 1Ml. Coquilla aislante elastomérica Ø25mm, e=10mm, color rojo impulsión agua caliente, color azul retorno agua
fría.
- Soportes,accesorios, adhesiv os, etc.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,100 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 1,89
OBR018       0,100 h   Ay udante calefacción                                            15,60 1,56
MAT185       1,000 m   Tubería multicapa pol/al/pert Ø25x 2,5mm rollo aislado coquilla e 10,94 10,94
OTR005       0,144 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

11.09        ud  VÁLVULA MONOTUBO DOBLE REGLAJE TEMOSTATIZABLE ORKLI             
Ud. Válv ula monotubular de doble reglaje termostatizable, marca ORKLI o similar, cuatro v ías con casquillo
PER/MULT/PB diámetros Ø½"-Ø12-20mm, con junta tórica, bicono, racord, sonda de entrada incorporada, total-
mente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válv ula monotubular de doble reglaje termostatizable, marca ORKLI o similar, cuatro v ías con casquillo
PER/MULT/PB diámetros Ø½"-Ø12-20mm
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,150 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 2,83
MAT186       1,000 ud  Válv ula monotubular d.reglaje ter ORKLI PER/MULT/PB

Ø½"-Ø12-20mm
24,75 24,75

OTR022       0,276 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

11.10        ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 230V ORKLI                               
Ud. Cabezal electrotérmico normalmente cerrado 230V marca ORKLI o similar, para v áv ulas termostatizables, co-
lectores y  v álv ulas de zona, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Cabezal electrotérmico normalmente cerrado 230V marca ORKLI o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR022       0,100 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 1,89
OBR017       0,150 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 2,83
MAT187       1,000 ud  Cabezal Electrotérmico 230V ORKLI                               53,42 53,42
OTR022       0,581 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 2,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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11.11        ud  RELE ELÉCTRICO 230V 50Hz NC                                     
Rele eléctrico 230V 50Hz, normalmente cerrado NC, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Rele eléctrico 230V 50Hz, normalmente cerrado NC.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.
- p.p. Mano de obra de instalación

OBR022       0,200 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 3,77
MAT188       1,000 ud  Rele eléctrico 230V 50Hz NC                                     27,50 27,50
%MEL         5,000 %   Accesorios montaje eléctricos                                   31,30 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.12        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 4 ELEMENTOS                          
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 4 elementos, purgador con pitón,
cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 4 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y  cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
MAT189       4,000 ud  Elemento Radiador Aluminio Mithos Verona 600                    18,19 72,76
MAT190       2,000 ud  Soporte radiador aluminio Mithos para empotrar                  0,47 0,94
MAT191       4,000 ud  Tapa radiador                                                   0,53 2,12
MAT192       1,000 ud  Purgador con pitón                                              1,38 1,38
OTR023       0,910 %   Accesorios montaje radiadores                                   5,00 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

11.13        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 6 ELEMENTOS                          
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 6 elementos, purgador con pitón,
cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 6 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y  cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
MAT189       6,000 ud  Elemento Radiador Aluminio Mithos Verona 600                    18,19 109,14
MAT190       2,000 ud  Soporte radiador aluminio Mithos para empotrar                  0,47 0,94
MAT191       4,000 ud  Tapa radiador                                                   0,53 2,12
MAT192       1,000 ud  Purgador con pitón                                              1,38 1,38
OTR023       1,274 %   Accesorios montaje radiadores                                   5,00 6,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 133,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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11.14        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 10 ELEMENTOS                         
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 10 elementos, purgador con pitón,
cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 10 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y  cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
MAT189       10,000 ud  Elemento Radiador Aluminio Mithos Verona 600                    18,19 181,90
MAT190       2,000 ud  Soporte radiador aluminio Mithos para empotrar                  0,47 0,94
MAT191       4,000 ud  Tapa radiador                                                   0,53 2,12
MAT192       1,000 ud  Purgador con pitón                                              1,38 1,38
OTR023       2,001 %   Accesorios montaje radiadores                                   5,00 10,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS

11.15        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 14 ELEMENTOS                         
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 14 elementos, purgador con pitón,
cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 14 elementos.
- 3Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y  cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
MAT189       14,000 ud  Elemento Radiador Aluminio Mithos Verona 600                    18,19 254,66
MAT190       3,000 ud  Soporte radiador aluminio Mithos para empotrar                  0,47 1,41
MAT191       4,000 ud  Tapa radiador                                                   0,53 2,12
MAT192       1,000 ud  Purgador con pitón                                              1,38 1,38
OTR023       2,734 %   Accesorios montaje radiadores                                   5,00 13,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 287,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

11.16        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 16 ELEMENTOS                         
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 16 elementos, purgador con pitón,
cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 16 elementos.
- 3Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y  cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
MAT189       16,000 ud  Elemento Radiador Aluminio Mithos Verona 600                    18,19 291,04
MAT190       3,000 ud  Soporte radiador aluminio Mithos para empotrar                  0,47 1,41
MAT191       4,000 ud  Tapa radiador                                                   0,53 2,12
MAT192       1,000 ud  Purgador con pitón                                              1,38 1,38
OTR023       3,097 %   Accesorios montaje radiadores                                   5,00 15,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 325,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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11.17        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 18 ELEMENTOS                         
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 18 elementos, purgador con pitón,
cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 18 elementos.
- 4Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y  cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR018       0,400 h   Ay udante calefacción                                            15,60 6,24
MAT189       18,000 ud  Elemento Radiador Aluminio Mithos Verona 600                    18,19 327,42
MAT190       4,000 ud  Soporte radiador aluminio Mithos para empotrar                  0,47 1,88
MAT191       4,000 ud  Tapa radiador                                                   0,53 2,12
MAT192       1,000 ud  Purgador con pitón                                              1,38 1,38
OTR023       3,466 %   Accesorios montaje radiadores                                   5,00 17,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 363,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11.18        ud  TERMO ELÉCTRICO INSTANTÁNEO FAGOR CB-30C N1                     
Ud. Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1 o similar, potencia eléctrica 1600W, capacidad
30 litros, dimensiones H736x A320x B323mm, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1 o similar.
- Conex iones y  accesorios de montaje.
- Puesta en marcha por Serv icio de Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

MAT193       1,000 ud  Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1       238,00 238,00
MAT173       1,000 ud  Plantilla de montaje, pletina de sujeción                       48,35 48,35
OBR017       0,400 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 7,54
OBR022       0,100 h   Oficial primera A.C.S                                           18,85 1,89
OTR010       2,958 %   Accesorios montaje cuadros eléctricos                           5,00 14,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 310,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    
12.01        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR-INC                                 

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor,  con sopor-
te, señalización,  manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

OBR004       0,150 h   Oficial primera                                                 15,14 2,27
MAT194       1,000 ud  Ex tintor 6 Kg 31A/113 B                                         29,24 29,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 APARATOS ELEVADORES                                             
13.01        ud  SILLA SALVAESCALERAS                                            

Suministro e instalación de silla salv aescaleras de la casa Electra Vitoria para una carga de 250 Kg, v elocidad
0,07 m/s, dos paradas, altura a salv ar 800 mm (5 peldaños), accesos a 90º, dimensiones 830 x  770x mm fijada a
pared y  peldaños. Tracción mediante pi´çon-cremallera accionado por motor eléctrico, brazos de protección y  ram-
pa de acceso. Mando de presión constante a bordo y  radio mando en los pisos. Dispositiv o antiaplastamiento y
anticolisión. Interruptor de stop de emergencia a bordo con reinicio manual, totalmente instalada.

MAQ007       1,000 ud  Silla salv aescaleras                                            10.714,00 10.714,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.714,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS

13.02        ud  MINIELEVADOR PARA 100 KG.                                       
Suministro y  montaje de minielev ador para minicargas, eléctrico de la casa Electra Vitoria modelo DHMO.100 Mo-
del  con capacidad para 100 <Kg. Velocidad 0,3 m/s. dos paradas-accesos. Recorrido de la cabina 3,50 m. Un
embarque. Contrapeso lateral y  maniobra univ ersal. Cabina de 600x 500x 800 mm en acero inox . Puertas tipo Gui-
llotina de 600 x  800 mm en acero inox . Señalización en pisos. Piloto de ocupacion y  de cabina presente. Cerradu-
ras con contacto eléctrico de seguridad. Botoneras de llamada y  env io. Totalmente instalado.

MAQ008       1,000 ud  Minielev ador para 100 Kg.                                       6.725,00 6.725,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.725,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO EUROS
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
14.01        ud  CAJON FILTROS SOLER&PALAU MFR200 F8                             

Cajón filtros marca SOLER&PALAU modelo MFR-200-F8 o similar, con filtro de clase F8 instalado, temperatura de
trabajo 80ºC, totalmente instalado

OBR000       0,200 h   Mano de obra Cuadrilla                                          24,19 4,84
MAT195       1,000 ud  Cajón Filtros SOLER&PALAU MFR200-F8                             160,30 160,30
MAT196       1,000 ud  Filtro clase F8  SOLER&PALAU para cajón MFR200                  85,14 85,14
OTR024       1,000 Pa  Pequeño material, acc. etc.                                     1,11 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

14.02        ud  VENTILADOR HELICENTRÍFUGO SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT         
Ud. Ventilador helicentrífugo marca SOLER&PALAU modelo TD-350/125 SILENT o similar, construido en material
plástico, con caja de bornes ex terna, motor monofásico 230V-50Hz IP44 regulable clase B, v elocidad
2.500/1.900rpm, 30/22W 0,13/0,10A, dimensiones L462x D204mm, peso 5,0kgs, conex iones de diámetro 125mm
en aspiración y  descarga, niv el de presión sonora radiada 19/19dB(A), totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Ventilador helicentrífugo marca SOLER&PALAU modelo TD-350/125 SILENT o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR018       1,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 18,72
OBR017       1,200 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 22,62
MAT197       1,000 ud  Ventilador helicentrífugo SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT         148,37 148,37
OTR025       1,897 %   Accesorios montaje conductos y  difusión aire                    5,00 9,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.03        m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA ACERO GAL e=0,5mm Ø125mm                
Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con chapa de acero galv anizado e=0,5mm, diámetro
Ø125mm, con uniones entre tramos tipo bay oneta, medición de conducto según norma UNE-92.315, totalmente
instalado compuesto de:
- 1Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con chapa de acero galv anizado e=0,5mm, diámetro
Ø125mm.
- p.p. Bay oneta de montaje, perfilería, soportes y  figuras (deriv aciones, tes, reducciones, ...)
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,200 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 3,77
OBR018       0,100 h   Ay udante calefacción                                            15,60 1,56
MAT198       1,000 m   Conducto circular chapa acero galv . e=0,5mm Ø125mm              5,68 5,68
OTR025       0,110 %   Accesorios montaje conductos y  difusión aire                    5,00 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14.5         m   CONDUCTO CIRCULAR ALUMINIO SUPERFLEXIBLE Ø127mm                 
Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con aluminio superflex ible, con armadura helicoidal de acero y
dos capas de aluminio, diámetro Ø127mm, con elementos de fijación, medición de conducto según norma
UNE-92.315, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con aluminio superflex ible, diámetro Ø127mm.
- p.p. Elementos de fijación.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,200 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 3,77
OBR018       0,100 h   Ay udante calefacción                                            15,60 1,56
MAT199       1,000 m   Conducto circular aluminio superflex ible Ø127mm                 1,41 1,41
OTR025       0,067 %   Accesorios montaje conductos y  difusión aire                    5,00 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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14.05        ud  BOCA DE EXTRACCIÓN TROX TECHNIK LVS-125                         
Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar, fabricada en chapa de acero con
acabado pintado, conex ión mediante marco de montaje fabricado en acero galv anizado, regulación simple de cau-
dal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

OBR017       0,200 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 3,77
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT200       1,000 ud  Boca de ex tracción TROX TECHNIK LVS-125                         48,29 48,29
OTR025       0,552 %   Accesorios montaje conductos y  difusión aire                    5,00 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.06        ud  BOCA DE EXTRACCIÓN TROX TECHNIK LVS-100                         
Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar, fabricada en chapa de acero con
acabado pintado, conex ión mediante marco de montaje fabricado en acero galv anizado, regulación simple de cau-
dal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

OBR017       0,200 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 3,77
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT201       1,000 ud  Boca de ex tracción TROX TECHNIK LVS-100                         35,20 35,20
OTR025       0,421 %   Accesorios montaje conductos y  difusión aire                    5,00 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

14.07        ud  BOCA DE IMPULSIÓN TROX TECHNIK Z-LVS-125                        
Boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar, fabricada en chapa de acero con
acabado pintado, conex ión mediante marco de montaje fabricado en acero galv anizado, regulación simple de cau-
dal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud Boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

OBR017       0,200 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 3,77
OBR018       0,200 h   Ay udante calefacción                                            15,60 3,12
MAT202       1,000 ud  Boca de impulsión TROX TECHNIK Z-LVS-125                        48,29 48,29
OTR025       0,552 %   Accesorios montaje conductos y  difusión aire                    5,00 2,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACION COMBUSTIBLE GAS NATURAL                             
15.01        ud  ARMARIO REGULACIÓN GAS NATURAL TIPO A25                         

Armario de regulación para gas natural según UNE-60.404-1, homologado, tipo A25, totalmente instalado compues-
to de:
- 1Ud. Armario plástico poliester fibra de v idrio autoex tinguible, dimensiones aprox imadas A350x H485x P195mm,
tapa con cierre triangular homologado.
- 1Ud. Toma de presión 150mbar>MOP (Toma peterson).
- 1Ud. Llav e de entrada monobloc para PE20/PE32/Acero 1"
- 1Ud. Filtro PN-6 DN15.
- 1Ud. Regulador de presión 2<MOP<5bar-0,1<MOP<5bar, caudal 25Nm3/h, presión de salida regulada 550mbar,
VAS 80mbar, VIS máx . 125mbar.
- 1Ud. Toma de presión MOP<150mbar (Toma de débil calibre).
- 1Ud. Llav e de salida racor 2 piezas 1 1/2"
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

MAT203       1,000 ud  Armario Regulación Gas Natural Tipo A-25                        349,78 349,78
OBR024       2,000 h   Oficial primera gasista                                         21,50 43,00
OTR026       3,928 %   Accesorios montaje instalación gas natural/gas propano          5,00 19,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 412,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.02        ud  ESTABILIZADOR GAS NATURAL 500-22mbar GN12N VISmín 10m3/h        
Válv ula estabilizadora de presión para gas natural tipo GN12N ("NL20"), presión entrada hasta 500mbar, presión
salida 22mbar, v álv ula seguridad mínima, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válv ula estabilizadora presión gas natural GN12N
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

MAT204       1,000 ud  Estabilizador presión GN 0,05bar< MOP<0,4 bar 6m3/h VISmín
GN12N

18,20 18,20

OBR024       1,000 h   Oficial primera gasista                                         21,50 21,50
OTR027       0,397 %   Accesorios montaje v alv ulería gas natural/gas propano           5,00 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.03        ud  SOPORTE CONTADOR GAS MEMBRANAS TIPO G4                          
Soporte contador de membranas (paredes deformables) para gas tipo G4 realizado en chapa de acero inox idable
de 2mm de espesor laminada en frío, calidad A00, fabricada según norma UNE-36.086 Parte I, acabado mediante
capa imprimación antiox idante y  pintura de acabado color amarillo gas, dimensiones según modelo S1 según com-
pañía distribuidora Gas Natural SDG, S.A., totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Soporte contador de membranas (paredes deformables) para gas tipo G4 tipo S1.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

MAT205       1,000 ud  Soporte contador gas membranas tipo G4                          2,30 2,30
OBR024       0,100 h   Oficial primera gasista                                         21,50 2,15
OTR026       0,045 %   Accesorios montaje instalación gas natural/gas propano          5,00 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.04        ud  VÁLVULA ESFERA GAS ARCO TER  O SIMILAR MOP 5 M-M PALANCA Ø3/4"  
Ud. Válv ula de esfera para gas, marca ARCO serie TER o similar, MOP 5, fabricada en bronce con bola de latón
forjado y  asiento de teflón, diámetro Ø3/4", montaje para roscar M-M, mando palanca, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1Ud. Válv ula de esfera para gas, marca ARCO serie TER o similar, MOP 5, mando palanca, diámetro Ø3/4".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

MAT206       1,000 ud  Válv ula esfera para gas MOP5 ARCO TER Ø3/4" palanca             6,77 6,77
OBR024       0,200 h   Oficial primera gasista                                         21,50 4,30
OTR022       0,111 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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15.05        ud  VÁLVULA ESFERA GAS MARIPOSA CROMADA Ø3/4"                       
Ud. Válv ula de esfera para gas cromada, marca ARCO serie V o similar, MOP 5, fabricada en bronce con bola de
latón forjado y  asiento de teflón, con muelle, diámetro Ø3/4", montaje para roscar M-M, mando mariposa totalmente
instalada compuesta de:
- 1Ud. Válv ula de esfera para gas cromada, marca ARCO serie V o similar, MOP 5, mando mariposa, diámetro
Ø3/4".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

MAT207       1,000 ud  Válv ula esfera para gas MOP5 ARCO V Ø3/4" mariposa cromada    9,54 9,54
OBR024       0,200 h   Oficial primera gasista                                         21,50 4,30
OTR022       0,138 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.06        ud  TOMA PRESIÓN GAS DÉBIL CALIBRE 1/8"                             
Toma presión gas débil calibre 1/8", totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Toma presión gas débil calibre 1/8".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR024       0,100 h   Oficial primera gasista                                         21,50 2,15
MAT208       1,000 ud  Toma presión gas débil calibre 1/8"                             0,54 0,54
OTR022       0,027 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.07        ud  TOMA PRESIÓN GAS TIPO PETERSON 1/4"                             
Toma presión gas tipo Peterson 1/4", totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Toma presión gas tipo Peterson 1/4".
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR024       0,100 h   Oficial primera gasista                                         21,50 2,15
MAT209       1,000 ud  Toma presión gas tipo Peterson 1/4"                             1,80 1,80
OTR022       0,040 %   Accesorios montaje v alv ulería                                   5,00 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15.08        m   TUB. COBRE RÍGIDO UNE-EN-1057  Ø20/22mm SOLD.>500ºC             
Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø20/22mm, uniones por accesorios soldados por
capilaridad con soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø20/22mm, sold. >500ºC.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,280 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 5,28
OBR018       0,280 h   Ay udante calefacción                                            15,60 4,37
MAT210       1,000 m   Tubería de cobre rígido UNE-EN-1057 Ø20/22m Sold.>500ºC         3,92 3,92
OTR005       0,136 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

15.09        m   TUB. COBRE RÍGIDO UNE-EN-1057  Ø33/35mm SOLD.>500ºC             
Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø33/35mm, uniones por accesorios soldados por
capilaridad con soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø33/35mm, sold. >500ºC.
- p.p. Pequeño material y  accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

OBR017       0,360 h   Oficial 1ª calefactor                                           18,85 6,79
OBR018       0,360 h   Ay udante calefacción                                            15,60 5,62
MAT211       1,000 m   Tubería de cobre rígido UNE-EN-1057 Ø33/35mm Sold.>500ºC        19,63 19,63
OTR005       0,320 %   Accesorios montaje tubería                                      5,00 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 VIDRIERIA, PINTURA Y VARIOS                                     
16.01        m2  D.ACRIS.AISLAGLAS 6+16 + FLOAT 10                               

Doble acristalamiento , conjunto formado por una luna float incolora de 10 mm y  una luna Aislaglass de 6 mm cá-
mara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Wacker Elas-
tosil 400, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

OBR025       1,150 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,23 16,36
MAT212       1,006 m2  D.acrist Akustex  C38dB 10/15/6 Neutralux                         48,18 48,47
MAT213       7,000 m   Sellado con silicona incolora                                   0,85 5,95
MAT214       1,500 ud  Pequeño material                                                0,77 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,94

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

16.02        m2  V.LAM.SEG. 6+6 BUTIRAL TRANSL. O TRASPARENTE                    
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 6 mm de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida o  trasparente, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cerco
perimetral para embutir v idrio en acero inox  en suelo y  techo recibido a obra, según NTE-FVP.

OBR025       1,000 h   Oficial 1ª v idriería                                            14,23 14,23
MAT215       1,006 m2  Multipact 6+6 butiral transl.                                   54,81 55,14
MAT213       3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   0,85 2,98
MAT214       1,500 ud  Pequeño material                                                0,77 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 73,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.03        m2  PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR                             
Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido.

OBR026       0,180 h   Oficial 1ª pintura                                              14,66 2,64
OBR027       0,180 h   Ay udante pintura                                                13,41 2,41
MAT216       0,070 l.  E.fij.muy  pene.obra/mad ex t/int Fijamont                        5,75 0,40
MAT217       0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,09 0,07
MAT218       0,300 l   P.plást.acríl. esponjable Tornado Prof.                         2,25 0,68
MAT219       0,200 ud  Pequeño material                                                0,82 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.04        m2  PINTURA AL SILICATO TONOS CLAROS                                
Pintura al silicato con árido de granulometría 1 en tonos claros a plicar sobre rev estimientos de fachadas incluso
p/p de medios aux iliares, totalmente terminada.

OBR026       0,180 h   Oficial 1ª pintura                                              14,66 2,64
OBR027       0,180 h   Ay udante pintura                                                13,41 2,41
MAT220       1,000 m2  Pintura silicato ganulometria 1                                 11,92 11,92
MAT219       0,200 ud  Pequeño material                                                0,82 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

16.05        m2  PINTURA TIPO OXIRON MARRON                                      
Pintura tipo ox iron marron efecto acero corten sobre soporte metálico dos manos y  una mano de minio electrolítico,
i/raspados de óx idos y  limpieza manual.

OBR026       0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              14,66 5,13
OBR027       0,350 h   Ay udante pintura                                                13,41 4,69
MAT221       0,200 l   Imp. anticorrosiv a minio blanco                                 7,76 1,55
MAT222       0,300 l   Esmalte metál.rugos.Montosintetic Ferrum                        9,03 2,71
MAT219       0,100 ud  Pequeño material                                                0,82 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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16.06        m   CANALÓN COBRE CUAD.DES. 333mm.                                  
Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cuadrada de 333 mm. de desarrollo,
fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm. y  totalmente equipado, incluso con p.p. de pie-
zas especiales y  remates finales de cobre, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

OBR016       0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 4,68
MAT223       1,250 m   Canalón cobre cuad. 333 mm. p.p.piezas                          27,96 34,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.07        m   BAJANTE DE COBRE D=100 mm.                                      
Bajante de cobre electrosoldado de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conex iones, codos,
abrazaderas, etc.

OBR016       0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 15,61 3,12
MAT224       1,000 m   Bajante cobre D=100 mm. p.p.piezas                              21,52 21,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.08        ud  COLOCACIÓN ORDENADA DE CABLEADO EN FACHADA                      
Recolocación de cableado de fachada de manera ordenada y  por encima del saliente de la misma en planta baja,
totalmente terminado.

OBR004       12,500 h   Oficial primera                                                 15,14 189,25
MAT225       1,000 ud  Pequeño material sujección                                      35,75 35,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

16.09        ud  FELPUDO DE COCO                                                 
Felpudo de coco de 1,50 x  1,10 cm incluso rebaje para encastrar el felpudo y  cerco de acero inox . de 2 cm de
anchura recibido a pav imento, totalmente terminado.

OBR004       0,410 h   Oficial primera                                                 15,14 6,21
MAT226       1,000 ud  Felpudo de coco                                                 85,00 85,00
MAT227       1,000 ud  Cerco acero inox . 2 cm                                          33,88 33,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

16.10        ud  LETRERO "JUZGADOS" ACERO CORTEN 20 CM                           
Letrero de "JUZGADOS" con letras de 20 cm de altura en acero corten ox idado y  estabilizado totalmente colocado.

OBR004       1,000 h   Oficial primera                                                 15,14 15,14
MAT228       1,000 ud  Letrero acero corten 20 cm                                      134,11 134,11
MAT225       1,000 ud  Pequeño material sujección                                      35,75 35,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 185,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS

16.11        ud  CORTINA ENROLLABLE TEJIDO BSCREEN BLANCO LISO                   
Suministro y  colocación de cortina enrollable de 2,10 x  1,40 en tejido BScreem blanco lino complata y  colocada

OBR004       0,200 h   Oficial primera                                                 15,14 3,03
MAT229       1,000 ud  Cortina enrollable screen blanco completo                       61,97 61,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
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16.12        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO 
Gestión documentación final de obra de instalación de aire acondicionado para usuario final, propiedad y /o titular
compuesta de:
- Realización de prueba de estanqueidad de las redes de distribución frigoríficas con gas refrigerante R-410a.
- Tramitación de documentación CLM01, CLM02, CL08, CL12, CL01, CL03, CL20 y /o CL21 en Consejeria de In-
dustria, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de planos finales de obra 2D de instalación de aire acondicionado en soporte papel y  soporte informá-
tico, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de las copias necesarias  de proy ecto específico y  certificado final de obra para la tramitación de la
documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento, entrega de copias a dirección facultativ a, pro-
piedad y /o titular.
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Organismos Públicos (Ay untamientos, Consejería de Industria,
...).

OTR028       1,000 ud  Gestión Documentación final obra instalación aire acondicionado 100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

16.13        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN        
Gestión documentación final de obra de instalación de calefacción para usuario final, propiedad y /o titular compues-
ta de:
- Tramitación de documentación CLM01, CLM02, CL08, CL12, CL01, CL03, CL20 y /o CL21 en Consejeria de In-
dustria, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Legalización de instalación de calefacción por organismo de control autorizado (OCA), entrega de informe a direc-
ción facultativ a, propiedad y  titular.
- Realización de planos finales de obra 2D de instalación de calefacción, en soporte papel y  soporte informático,
entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de las copias necesarias  de proy ecto específico y  certificado final de obra para la tramitación de la
documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento, entrega de copias a dirección facultativ a, pro-
piedad y /o titular.
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Organismos Públicos (Ay untamientos, Consejería de Industria,
...).

OTR029       1,000 ud  Gestión Documentación final obra instalación calefacción        100,00 100,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS

16.14        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN GAS NATURAL        
Gestión documentación final de obra de instalación de gas natural para usuario final, propiedad y /o titular compues-
ta de:
- Tramitación documentación GN1, GN3 en Consejeria de Industria y /o documentación gas natural en Compañía
Distribuidora, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de planos finales de obra 2D e isométricos de instalación de aire acondicionado en soporte papel y
soporte informático, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Legalización de instalación de gas natural por organismo de control autorizado (OCA), entrega de informe a direc-
ción facultativ a, propiedad y  titular.
- Realización de las copias necesarias de proy ecto específico y  certificado final de obra para la tramitación de la
documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativ a, propiedad y /o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento, entrega de copias a dirección facultativ a, pro-
piedad y /o titular.
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Organismos Públicos (Ay untamientos, Consejería de Industria,
...).
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Empresa Suministradora (Gas Natural SDG, S.A., RepsolGas,
S.A., ...).

OTR030       1,000 ud  Gestión Documentación final obra instalación gas natural        50,00 50,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17.01        ud  GESTION DE  RESIDUOS                                            

Coste de la gestión de los residuos generados en el transcurso de los trabajos según Estudio de gestión de resi-
duos

OTR031       1,000 ud  Coste gestion residuos                                          625,00 625,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 625,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.01        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
OBR001       0,050 h   Peón ordinario                                                  13,09 0,65
SS0001       1,100 m   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,07 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.02        ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

OBR001       0,100 h   Peón ordinario                                                  13,09 1,31
SS0002       0,200 ud  Baliza luminosa intermitente                                    53,75 10,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

18.03        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

OBR001       0,150 h   Peón ordinario                                                  13,09 1,96
SS0003       0,333 ud  Placa informativ a PVC 50x 30                                     5,38 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.04        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

SS0004       0,200 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   11,95 2,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.05        m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                
Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, in-
cluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

OBR028       0,250 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,16 3,79
OBR029       0,250 h   Ay udante encofrador                                             14,22 3,56
SS00051      0,010 m3  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     205,00 2,05
SS00052      0,100 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0,81 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.06        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS0006       1,000 ud  Casco seguridad                                                 2,15 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.07        ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS0007       0,200 ud  Pantalla protección c.partículas                                5,70 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

18.08        ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS0008       0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        23,00 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18.09        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

SS0009       1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algod.                                15,80 15,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

18.10        ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  
Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

SS0010       1,000 ud  Par guantes lona reforzados                                     3,30 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.11        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

SS0011       0,333 ud  Par botas de seguridad                                          29,50 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

18.12        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  sei-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

OBR001       0,100 h   Peón ordinario                                                  13,09 1,31
SS0121       1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           23,40 23,40
SS0122       1,000 ud  Reposición de botiquín                                          56,20 56,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES                                                    
01.01        m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble o hueco sencillo, por medios manuales, incluso
retirada de puertas y  premarcos e instalaciones que pudieran ex istir,  limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 9,82

TOTAL PARTIDA........................................... 9,82
01.02        m2  DEMOL.LOSAS H.A.<25 cm.C/COMP.                                  

Demolición de losas  de  hormigón armado y forjados, inclinadas para escaleras o planas para
ascensores, etc., 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................................................. 74,90
Maquinaria..................................................... 6,03

TOTAL PARTIDA........................................... 80,93
01.03        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 aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 6,55
Maquinaria..................................................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 6,78
01.04        ud  APER.HUECOS <1m2 MAMP.C/COMP.                                   

Apertura de huecos menores o iguales de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable,
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 52,56
Maquinaria..................................................... 5,74

TOTAL PARTIDA........................................... 58,30
01.05        m3  CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando
ida y vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, incluso canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.

Maquinaria..................................................... 5,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,55

TOTAL PARTIDA........................................... 5,63
01.06        m2  LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 5,85

TOTAL PARTIDA........................................... 5,85
01.07        m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso lim-
pieza de todas las estancias,   retirada a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 ACTUACIONES EN ESTRUCTURAS                                      
02.01        m3  H.A.HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
en losas planas, i/p.p. de armadura en cuantía según planos y encofrado de madera, vertido a
mano, v ibrado y colocado incluso p/p de conex ionado con actual forjado mediante perfil metálico
PNL 100.00.12 colocado en perímetro de forjado y  barra sde acero B-500S de 12 mm de diáme-
tro colcadas cada 15 cm recibidas en actual forjado un mínimo de 15 cm con resina epox i. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y  EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 443,31

TOTAL PARTIDA........................................... 443,31
02.02        m3  HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                              

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en
zunchos planos o colgados, i/p.p. de armadura en cuantía según planos, encofrado de madera
vista, vertido manual, v ibrado y  colocado y  p/p de rotura de bovédillas para albergar armaduras
de zuncho, apertura de rozas en fcas. para apayos, etc. Según normas NTE-EME.

Resto de obra y  materiales............................... 466,22

TOTAL PARTIDA........................................... 466,22
02.03        m3  H.A. HA/P/20 EN LOSAS                                           

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central,
en losas planas o inclinadas, i/p.p. de armadura en cuantía según planos y  encofrado de madera,
vertido a mano, v ibrado y  colocado incluso p/p de conex ionado con zunchos. Según normas
NTE-EME, EHL y EHE.

Resto de obra y  materiales............................... 257,21

TOTAL PARTIDA........................................... 257,21
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA                                                     
03.01        m2  FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER                                

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y
medios aux iliares, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 8,89
Resto de obra y  materiales............................... 4,74

TOTAL PARTIDA........................................... 13,63
03.02        m2  FÁB.LADRILLO 1/2 p. HUECO DOBLE                                 

Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejunta-
do, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90,medida deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

Mano de obra................................................. 12,33
Resto de obra y  materiales............................... 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 16,27
03.03        m2  TABIQUE MEGABRICK CERANOR e=7 cm.                               

Tabique de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm. de espesor, recibido con pegamento espe-
cial, i/p.p. de replanteo, aplomado y  recibido de cercos, roturas, limpieza, mov imiento de mate-
riales, medios aux iliares y  medidas de seguridad, s/NTE-PTL, NBE-FL-90 y NTE-RPG, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 5,45
Resto de obra y  materiales............................... 6,77

TOTAL PARTIDA........................................... 12,22
03.04        m2  TABIQUE CART-YESO METAL 15/46/15-600                            

Tabique de placas de cartón-yeso formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a
una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimensión total76 mm. fijado al suelo y techo
con tornillos de acero y  montantes cada 600 mm.,i/tratamiento de huecos, replanteo auxiliar, ni-
velación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instala-
ciones, p.p. de colocación y limpieza, terminado y  listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta
corrida.

Mano de obra................................................. 9,33
Resto de obra y  materiales............................... 11,97

TOTAL PARTIDA........................................... 21,30
03.05        m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES                                     

Recibido y aplomado de cercos en tabiquería, con pasta de yeso negro.
Mano de obra................................................. 5,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 6,28
03.06        m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y aplomado de cercos en muros ex teriores, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río 1/4.

Mano de obra................................................. 9,24
Resto de obra y  materiales............................... 2,82

TOTAL PARTIDA........................................... 12,06
03.07        m2  TRASDOS.CART-YESO LAN 10+30                                     

Trasdosado de muros de fachada de placas de cartón-yeso de 10 mm. de espesor y 50 mm. de
lana de roca de 90 kg./m3 de densidad con barrera de vapor, recibida con pasta de agarre, i/tra-
tamiento de huecos, replanteo auxiliar, limpieza, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de
ángulos y repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, s/NTE/PTP, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 5,61
Resto de obra y  materiales............................... 12,25

TOTAL PARTIDA........................................... 17,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.08        ud  LIMPIEZA PILAR Y POSTERIOR REJUNTADO                            
Limpieza de pilar ex istente a base de picado de revestimientos hasta dejar v isto el ladrillo anti-
guo, perfectamente limpio y  posterior rejuntado con mortero de cal con junta rehundida, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................. 86,67
Resto de obra y  materiales............................... 225,00

TOTAL PARTIDA........................................... 311,67
03.09        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por planta incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res, (25%  s/instalación de electricidad)

Resto de obra y  materiales............................... 207,50

TOTAL PARTIDA........................................... 207,50
03.10        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por planta incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res, (8%  s/instalación de fontanería)

Resto de obra y  materiales............................... 66,40

TOTAL PARTIDA........................................... 66,40
03.11        ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CALEFACC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de calefacción por planta incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxilia-
res, (15%  s/instalación de calefacción)

Resto de obra y  materiales............................... 124,50

TOTAL PARTIDA........................................... 124,50
03.12        m2  PICADO ENFOS.CEM.VERT.C/MART.                                   

Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales de fachadas, con martillo eléctrico,
eliminándolos en su totalidad y dejando la fábrica soporte al descubierto, para su posterior revesti-
miento, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con  transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 7,91
Maquinaria..................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 8,41
03.13        m2  TRATAMIENTO DE FACHADAS                                         

Tratamiento de fachadas a base de: Colocación de malla de gallinero galvanizada anclada meca-
nicamente a paramentos. Tirado y zarpeo de mortero biocalce muro sano con un espesor medio
de entre 5 y  6 cm. Aplicación de dos capas de 10 mm de espesor cada una con biocalce enfos-
cado para regularizar paramentos (entre capa y  capa se colocará una malla antialcalina de 19 de
luz. Mano de biocalce fino de 2 mm de espesor, totalmente terminado incluso p/p de limpieza de
zonas en las que aparezca ladrillo antiguo o piedra dejandolas v isibles y recuperadas con p/p de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 8,13
Resto de obra y  materiales............................... 16,87

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
03.14        m2  CHAPADO PIEDRA ALCAÑIZ 6 CM CON ANCLAJES                        

Chapado de piedra de silleria de Alcañiz de 6 cm de espesor con bordes desgastados e irregula-
res, envejecida, acabado apiconado marcando la junta vertical y  en despiece según planos. Lar-
go libre y  p/p de mortero de colocación y  grapas de acero inox, totalmente colocada con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en
muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido
deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 25,72
Resto de obra y  materiales............................... 45,75

TOTAL PARTIDA........................................... 71,47
03.15        m2  HIDROFUGADO DE PIEDRA                                           

Hidrofugado de piedra con tecnadis prs effects con nanotecnología.
Mano de obra................................................. 5,30
Resto de obra y  materiales............................... 3,20

TOTAL PARTIDA........................................... 8,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.16        ml  FORRADO DE SALIENTE DE FACHADA PIEDRA ALCAÑIZ                   
Forrado de saliente de fachada con piedra de Alcañiz  en pieza en L, tratada con hidrofugado tec-
nadis prs effects incluso tira de led inferior para alumbrado de fachada, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 76,57
Resto de obra y  materiales............................... 21,43

TOTAL PARTIDA........................................... 98,00
03.17        m2  LIMPIEZA Y REJUNTADO DE PIEDRA DE ESQUINA                       

Limpieza de piedra de silleria ex istente en esquina de edificio con rebaje de las juntas y nuevo
rejuntado con mortero de cal y  tratamiento con hidrofugado tecnadis prs effects.

Mano de obra................................................. 21,08
Resto de obra y  materiales............................... 3,92

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00
03.18        ml  REPICADO DE MORTERO DE ALERO Y REPARACIÓN                       

Picado de revestimientos (enfoscado y  enlucidos) en parte bóvedas inferiores de alero de cubier-
ta y posterior enfoscado de las mismas con mortero de cal, incluso p/p de medios auxiliares, to-
talmente terminado.

Mano de obra................................................. 40,68
Resto de obra y  materiales............................... 4,32

TOTAL PARTIDA........................................... 45,00
03.19        m2  RETEJADO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA                                 

Retejado y limpieza de cubierta con reposición de tejas rotas y  recibido de las mismas con mor-
tero de cemento y  arena de rio cada 6 hiladas en sentida horizontal y vertical y  p/p de emboqui-
llado de frente de tejas  en alero con mortero de cemento, incluso medios aux iliares, totalmente
terminado. Como medios aux iliares se montarán andamios tipo europeo en ambas fachadas co-
mo medio de protección en el transcurso de los trabajos de cubierta. La altura de los andamios
superará en 1,50 metros la cota del alero.

Mano de obra................................................. 7,81
Resto de obra y  materiales............................... 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 10,20
03.20        ml  REMATE DE PIEDRA SOBRE ZÓCALO DE 10X5 CM                        

Remate de piedra de Alcañiz sobre zócalo de 10 x  5 cm recibida con mortero de cemento y  gra-
pas ocultas de acero inox y tratamiento final conhidrofugado tecnadis prs effects, totalmente termi-
nado.

Mano de obra................................................. 14,12
Resto de obra y  materiales............................... 6,88

TOTAL PARTIDA........................................... 21,00
03.21        ud  VIERTEAGUAS PIEDRA ALCAÑIZ DE 2,10 M Y 5 CM ESPES. HIDROF.      

Vierteaguas de piedra de alcañiz de 2,10 m de longitud y  5 cm de espesor recibido con mortero
de cemento y  posterior hidrofugado con tecnadis prs effects, recibida con mortero de cemento
CEM II/A-P32,5R y  arena de río 1/6, i/nivelación, asiento, rejuntado, sellado de juntas y limpie-
za, s/NTE-EFP,

Mano de obra................................................. 84,94
Resto de obra y  materiales............................... 35,06

TOTAL PARTIDA........................................... 120,00
03.22        ud  HORNACINAS, MARCO Y PUERTA, EN PIEDRA IGUAL A FACHADA           

Formación de instalación de hornacinas con marco y  puerta en piedra igual a la del resto de la fa-
chada para cuadros de gas y  electricidad, totalmente terminadas y colocadas.

Mano de obra................................................. 106,18
Resto de obra y  materiales............................... 128,82

TOTAL PARTIDA........................................... 235,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 4 SOLADOS Y ALICATADOS                                            
04.01        m2  RECRECIDO 5 cm.MORTERO 1/6 RT.                                  

Recrecido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) de 5 cm. de
espesor, consistencia semiseca,con acabado superficial fratasado medido en superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,78
Resto de obra y  materiales............................... 3,41

TOTAL PARTIDA........................................... 9,19
04.02        m2  SOLADO BALDOSA 30.30 CASA REVIGRES                              

Solado baldosa de 30 x  30 cm de la casa Rev igres pigmento chumbo, para tránsito bajo, recibi-
do con mortero cola, s/i. recrecido de mortero,  i/ rodapié del mismo material de 7x30 cm., i/ re-
juntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 11,15
Resto de obra y  materiales............................... 26,72

TOTAL PARTIDA........................................... 37,87
04.03        m2  SOLADO PORCELANICO CASA ARGENTA KOREN 45X90                     

Solado porcelanico de la casa Argenta Koren Grey de 45x90 cm colocado a matajunta incluso
p/p de piezas especiales para escalera de acceso, inlcuida escalera y rodapie de DM lacado en
blanco de 16 x 2 cm para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 s/n 12004
Cleintex  Porcelanico blanco doble encolado,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,75
Resto de obra y  materiales............................... 54,24

TOTAL PARTIDA........................................... 63,99
04.04        m2  ALIC. CERAMICA RECTIFICADA BOSTON TOPO 31X90                    

Alicatado con azulejo de baldosa cerámica rectificada Boston topo de 31x90 cm, recibido Adhesi-
vo C1 s/n EN-12004 Cleintex Porcelanico con doble encolado, incluido enfoscado de mortero,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5
y limpieza, y doble listel de acero inox. brillo de 4 mm de ancho colocado en 3ª y 6ª hilada
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 10,56
Resto de obra y  materiales............................... 41,25

TOTAL PARTIDA........................................... 51,81
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 5 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
05.01        m2  REVESTIM.LAMICHAPA ROBLE BARNIZ.                                

Revestimiento de paramentos con entarimado de roble lamas de 135 mm sentido vertical decolo-
rado blanco corte energía natural by  Joan Lao Mh parquet sobre tablero aglomerado de 10 mm.,
con uniones machihembradas, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera  de pino
de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19,
medido deduciendo huecos.

Resto de obra y  materiales............................... 70,00

TOTAL PARTIDA........................................... 70,00
05.02        m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13+AISLANTE                        

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso 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  perfi-
lería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de jun-
tas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios y p/p de doble manta IBR 80 de 40
mm de espesor y  densidad de 70 Kg /m3.y  trampillas de registro de instalaciones de 70x70 cm,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 9,22
Resto de obra y  materiales............................... 24,69

TOTAL PARTIDA........................................... 33,91
05.03        m2  GUARNECI.MAEST.YESO MÁQUINA VERT                                

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales y horizontales
de 15 mm. de espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones
de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardav ivos de plástico y  metal, colocación de an-
damios y  limpieza s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 9,81
Resto de obra y  materiales............................... 1,74

TOTAL PARTIDA........................................... 11,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 6 METALISTERIA Y CERRAJERIA                                       
06.01        ud  VENT. FIJO+OSCILOVAT. TIPO A01                                  

Ventana formada por un fijo de 1,40 x 1,40 y  un oscilovatiente de 0,70 x 1,40 aluminio perfil tech-
nal unicity lacado exclusivo metálico color imitación corten con persiana supergradhermetic con
motor lacada en el mismo color que la carpintería con cajón registrable compacto, con rotura de
puente térmico, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3.

Mano de obra................................................. 71,68
Resto de obra y  materiales............................... 1.228,32

TOTAL PARTIDA........................................... 1.300,00
06.02        ud  VENT. 1 HOJA ABAT. HORIZ. + REJA                                

Ventana formada por una hoja abatible de eje horizontal, de 0,85 x  0,50 en aluminio perfil technal
unicity  lacado exclusivo metálico color imitación corten sin persiana , con rotura de puente térmi-
co, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares y  reja de acero la-
cado en color oxiron marrón. s/NTE-FCL-3.

Mano de obra................................................. 34,40
Resto de obra y  materiales............................... 315,60

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
06.03        ud  REJILLA LACADA OXIRON DE 0,20 X 0,50                            

Rejilla de ventilación de planta -1 de aluminio lacado color oxiron marrón con lamas fijas del mis-
mo material, precerco de aluminio, totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 7,17
Resto de obra y  materiales............................... 47,83

TOTAL PARTIDA........................................... 55,00
06.04        ud  PUERTA DE ENTRADA MAD.IROKO+ACERO                               

Puerta de acceso a edificio, de dos hojas abatibles ( 0,83 x  2,60 y 0,32 x  2,60 ) de eje vertical
en madera de Iroko según detalle de planos incluso rejilla superior de 1,15 x 1,02, practicable
construida en acero lacado en color oxiron marrón, con lamas fijas incluso tirador de puerta en
madera de 50 mm de diámetro, vertical, con igual longitud que la hoja, herrajes de colgar y segu-
ridad, muelle cierrapuertas, barnizado, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 59,12
Resto de obra y  materiales............................... 1.740,88

TOTAL PARTIDA........................................... 1.800,00
06.05        ud  ESCAL. CARACOL MET.P.MADERA A=80                                

Escalera metálica de caracol , para una planta de altura libre máx ima de 3,35 m. y  anchura libre
de 0,80 m., realizada con perfiles de acero laminado en frío, formando un árbol central de D=200
mm., peldaño de chapa lisa de 3 mm. de espesor revestidos con madera de roble macizo deco-
lorado blanco, barandilla  con pasamanos acabado en acero lacado, zapata de fijación, realizada
en taller y montaje en obra, incluso pintura antioxidante, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 157,69
Resto de obra y  materiales............................... 6.342,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6.500,00
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CAPÍTULO 7 CARPINTERIA                                                     
07.01        ud  PUERTA MADERA ROBLE BLANQUEADO 1 HOJA                           

Puerta de una hoja de 0,83 x  2,60 con bastidor de madera de pino forrado por ambas caras con
tarima de madera de roble blanqueada corte e. natural by  Joan Lao con tapajuntas del mismo ma-
terial sobre premarco de madera de pino según detalle de planos, herrajes de colgar y  seduridad
de acero inox. totalmente terminada y colocada.

Mano de obra................................................. 59,12
Resto de obra y  materiales............................... 840,88

TOTAL PARTIDA........................................... 900,00
07.02        ud  PUERTA MADERA ROBLE BLANQUEADO 1 HOJA 279X073                   

Puerta de una hoja de 0,83 x  2,60 más fijo superior hasta falso techo tratado igual que la hoja,
con bastidor de madera de pino forrado por ambas caras con tarima de madera de roble blanque-
ada corte e. natural by Joan Lao con tapajuntas del mismo material sobre premarco de madera
de pino según detalle de planos, herrajes de colgar y  seduridad de acero inox. totalmente termi-
nada y colocada.

Mano de obra................................................. 59,12
Resto de obra y  materiales............................... 840,88

TOTAL PARTIDA........................................... 900,00
07.03        ud  PUERTA DM LACADO +FIJO SUPERIOR                                 

Puerta de paso ciega normalizada, en DM lacada en blanco con fijo superior igual a puerta, inclu-
so precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco v isto de DM lacado de 70x30 mm., tapajuntas
moldeados de DM lacado en blanco 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cie-
rre latonados y  rejillas (arriba y abajo en una de las puertas) para ventilación en aluminio lacado
blanco.

Mano de obra................................................. 29,56
Resto de obra y  materiales............................... 215,66

TOTAL PARTIDA........................................... 245,22
07.04        ud  PUERTA CORREDERA dm LACADO + FIJO SUPERIOR                      

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, en DM lacacada en blanco con fijo su-
perior y gual a puerta, con doble cerco directo de pino macizo 70x50 mm., tapajuntas moldeados
de DM lacado en blanco 70x10 mm. en ambas caras,  herrajes de colgar y deslizamiento galva-
nizados, y manetas de cierre de acero inox, montada y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 29,56
Resto de obra y  materiales............................... 299,35

TOTAL PARTIDA........................................... 328,91
07.05        ud  ARMARIO MELAMINA BLANCA 22 MM + VIROC                           

Armario formado por tablero de melamina blanca de 22 mm de espesor en div isiones interiores
con una distribución interior según detalle de planos (horizontales y verticales) y  puertas de Viroc
de 16 mm de espesor con un total de 16 puertas, incluso herrajes de colgar y tiradores de acero
inox. totalmente instalado. (Valdas a colocar un mínimo de 32 Ud).

Mano de obra................................................. 251,27
Resto de obra y  materiales............................... 2.603,73

TOTAL PARTIDA........................................... 2.855,00
07.06        ud  EMBOCADURAS DE VENTANAS DE 20X4 ROBLE BLANCO                    

Embocaduras de ventanas formadas por  tablero aglomerado de sección 20 x  4 cm chapeado en
roble blanco para remate de trasdosado de muros de pladur, colocadas atornilladas a cerramien-
tos mediante escuadras (6 Ud por embocadura) de acero, totalmente terminadas y colocadas.

Mano de obra................................................. 59,12
Resto de obra y  materiales............................... 165,88

TOTAL PARTIDA........................................... 225,00
07.07        ml  RECERCADO DE VENTANAS MAD. LAM. TEÑIDA 20X15 CM                 

Recercado de ventanas exteriores a base de madera laminada teñida color oscuro y  sección
20x15 cm incluso elementos de sujección y  remates, totalmente montadas.

Mano de obra................................................. 8,87
Resto de obra y  materiales............................... 76,13

TOTAL PARTIDA........................................... 85,00
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07.08        m2  MADERA TECNOLÓGICA S/RASTRELES FIBERON IPE TROPIC               
Revestimiento de bajos de ventanas con madera tecnológica sobre rastreles de madera de pino
tratados antihumedad, Fiberon horizon tropics con fijación oculta, incluso remates, cortes y de-
más elementos, incluso p/p de revestimiento con ortero higrófugo en base, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 8,87
Resto de obra y  materiales............................... 76,13

TOTAL PARTIDA........................................... 85,00
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CAPÍTULO 8 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                
08.01        ud  INST. AGUA F.C. POLIET.WIRSBO-PEX LAVABO                        

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirs-
bo-PEX  (método Engel) para la red de agua fria y  caliente, utilizando el sistema Wirsbo Quick &
Easy, con tuberías de PVC serie C para la red de desagüe y sifón indiv idual, totalmente termi-
nada según normativa v igente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.

Mano de obra................................................. 7,81
Resto de obra y  materiales............................... 26,61

TOTAL PARTIDA........................................... 34,42
08.02        m   TUB.POLIET.WIRSBO-PEX 20x1,9                                    

Tubería Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) según Norma UNE
53.381 EX:2001, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de locales pa-
ra agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Wirsbo Quick & Easy
de PPSU, instalada y funcionando según normativa v igente.

Mano de obra................................................. 0,94
Resto de obra y  materiales............................... 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 3,79
08.03        ud  INST. AGUAF.C. POLIET.WIRSBO-PEX INODORO                        

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polietileno reticulado Wirs-
bo-PEX  (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Wirsbo Quick & Easy, in-
cluso  p.p. de bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm. y  manguetón de enlace para el ino-
doro, totalmente terminada según normativa v igente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grife-
ría.

Mano de obra................................................. 3,90
Resto de obra y  materiales............................... 20,57

TOTAL PARTIDA........................................... 24,47
08.04        ud  LAVABO EXENTO+TOALLERO PRISMA                                   

Lavabo exento con toallero prisma de Roca con grifería LP 90 de roca con desagUe automático,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.

Mano de obra................................................. 17,17
Resto de obra y  materiales............................... 432,77

TOTAL PARTIDA........................................... 449,94
08.05        ud  INODORO THE GAP DE ROCA                                         

Inodoro modelo The Gap de Roca, colocado  incluso sellado con silicona, y  compuesto por: ta-
za, tanque  y asiento con tapa , 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................................................. 20,29
Resto de obra y  materiales............................... 354,06

TOTAL PARTIDA........................................... 374,35
08.06        ud  CONEXIONADO A RED EXISTENTE                                     

Conexionado de red de tuberías de agua fría a acometida existente en el edificio, totalmente termi-
nada.

Mano de obra................................................. 31,22
Resto de obra y  materiales............................... 93,78

TOTAL PARTIDA........................................... 125,00
08.07        ud  DOSIFIC. JABÓN ACERO 1 L. C/CERRAD.                             

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y  cerradura antirrobo, ins-
talados con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra................................................. 3,03
Resto de obra y  materiales............................... 100,00

TOTAL PARTIDA........................................... 103,03
08.08        ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con ta-
cos a la pared.

Mano de obra................................................. 3,03
Resto de obra y  materiales............................... 23,30

TOTAL PARTIDA........................................... 26,33
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08.09        ud  PORTA ESCOBILLAS ACERO INOX.                                    
Porta escobillas de acero inox idable 18x10 modelo con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instala-
do con tacos a la pared.

Mano de obra................................................. 3,03
Resto de obra y  materiales............................... 33,30

TOTAL PARTIDA........................................... 36,33
08.10        ud  PERCHA SIMPLE ACERO INOX.                                       

Percha simple de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.
Mano de obra................................................. 3,03
Resto de obra y  materiales............................... 13,30

TOTAL PARTIDA........................................... 16,33
08.11        ud  SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1510W. A.INOX.                          

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1510 W. con
carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, y instalado.

Mano de obra................................................. 4,54
Resto de obra y  materiales............................... 205,00

TOTAL PARTIDA........................................... 209,54
08.12        ud  BARRA APOYO RECTA ACERO INOX. 75 cm.                            

Barra de apoyo recta de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 75 cm., con
cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra................................................. 6,06
Resto de obra y  materiales............................... 42,50

TOTAL PARTIDA........................................... 48,56
08.13        ud  GRIFERIA MONOMANDO CROMADA LAVABO                               

Suministro y colocación de grifería monomando cromada mod. Odisea de RamonSoler, para la-
vabo, con aireador instalada con llaves de escuadra cromadas de1/2" y latiguillos flex ibles de 20
cm. y  de1/2", y funcionando.

Mano de obra................................................. 15,61
Resto de obra y  materiales............................... 612,39

TOTAL PARTIDA........................................... 628,00
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CAPÍTULO 9 CLIMATIZACIÓN                                                   
09.01        ud  BOMBA DE CALOR MÚLTIPLE INVERTER 4X1 KOSNER KSTI M4-28/80 PLUS  

Bomba de calor múltiple inverter 4x1 marca KOSNER modelo M4-28/80 PLUS o similar, capa-
cidad refrigeración/calefacción 8000/9400W, consumo refrigeración 2.200/2.350W, Intensidad
11/11A, Intesidad 21,0A, alimentación eléctrica 1-230V-50Hz, SEER/SCOP A/A, compresor ti-
po SWING, refrigerante R-410A, conexiones de tuberías (1/4"-3/8")x4, dimensiones
980x790x427mm, peso 59,0kg, presión sonora 59dBA, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Bomba de calor múltiple inverter 4x1 marca KOSNER modelo M4-28/80 PLUS o simi-
lar.
- p.p. Perfilería y soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 10,66
Resto de obra y  materiales............................... 2.258,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2.268,70
09.02        ud  UNIDAD INTERIOR SPLIT PARED MULTI INVERTER KOSNER KSTI-09DM/25 P

Unidad interior múltiple inverter split de pared marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS o
similar, dimensiones 265x790x170mm, peso 9,0kg, presión sonora 28/31/34/36dBA, totalmente
instalado compuesto de:
- 1Ud. Unidad interior múltiple inverter split de pared marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25
PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 10,66
Resto de obra y  materiales............................... 284,04

TOTAL PARTIDA........................................... 294,70
09.03        ud  UNIDAD INTERIOR CASSETTE MULTI INVERTER KOSNER KSTI-09DM/25 PLUS

Unidad interior múltiple inverter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25 PLUS
o similar, dimensiones 570x570x230mm, dimensiones panel decorativo 65x650x50mm, presión
sonora 28/48dBA, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Unidad interior múltiple inverter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KSTI-09DM/25
PLUS o similar.
- 1Ud. Panel decorativo interior múltiple inverter cassette 4 v ías marca KOSNER modelo KS-
TI-09DM/25 PLUS o similar.
- p.p. Perfilería y soportes antiv ibratorios.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 10,66
Resto de obra y  materiales............................... 1.040,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.050,70
09.04        ud  BOMBA DE CONDENSADOS AIRE ACONDICIONADO                         

Ud. Bomba de condensados para sistema de aire acondicionado, totalmente instalada compuesta
de:
- 1Ud. Bomba de condensados para sistema de aire acondicionado.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 22,88
Resto de obra y  materiales............................... 190,15

TOTAL PARTIDA........................................... 213,03
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09.05        ud  INSTALACION SANEAMIENTO UNIDAD INTERIOR AIRE ACONDICIONADO      
Instalación saneamiento para unidad interior de sistema de aire acondicionado realizada con tube-
ría plástica de PVC según UNE-EN 1329-1, diámetro Ø32mm, marca TERRAIN o similar, sis-
tema SDP, aplicación B, para la recogida de las aguas fecales uso para bajantes, totalmente ins-
talada compuesta de:
- 2Ml. Tubería de PVC según UNE-EN 1329-1, diámetro Ø32mm.
- 1Ud. Caja plástica tuberías frigoríficas y  recogida condensados unidad interior de sistema de ai-
re acondicionado.
- p.p. Accesorios sistema SDP.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 22,88
Resto de obra y  materiales............................... 11,42

TOTAL PARTIDA........................................... 34,30
09.06        ud  PRE-INSTALACIÓN CAJA AIRE ACONDICIONADO DIMENSIONES 430x103x68  

Ud. Pre-Instalación caja para empotrar para sistema de aire acondicionado, dimensiones
430x103x68 (reversible) o similar, sistema SD, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Pre-Instalación caja para empotrar para sistema de aire acondicionado, dimensiones
430x103x68 (reversible) o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 22,88
Resto de obra y  materiales............................... 10,69

TOTAL PARTIDA........................................... 33,57
09.07        m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-3/8"         

Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-3/8", preaislada con co-
quilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm, uniones por soldadura fuerte con platex
a más de 500ºC en atmósfera inerte con gas nitrógeno, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-3/8".
- 1Ml. Coquilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 10,66
Resto de obra y  materiales............................... 7,75

TOTAL PARTIDA........................................... 18,41
09.08        m   TUB. COBRE ROLLO FRIGO UNE-EN-12735-1 AISLADO Ø1/4-1/2"         

Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-1/2", preaislada con co-
quilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm, uniones por soldadura fuerte con platex
a más de 500ºC en atmósfera inerte con gas nitrógeno, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rollo frío según UNE-EN-12735-1 diámetros Ø1/4"-1/2".
- 1Ml. Coquilla elastomérica de caucho sintético espesor e=9mm.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 10,66
Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA........................................... 19,90
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CAPÍTULO 10 INSTALACION ELECTRICA                                           
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         
10.01.01     ud  CGPyM TRIFÁSICA HASTA 43,5KW                                    

Ud. Caja general de protección UR-CPM3D4RE marca URIARTE o que cumpla con las mis-
mas características según Norma Iberdrola, incluído bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de
40A para protección de la línea de derivación situada en armario de la serie "BRES", según
ITC-BT-13 cumplirán con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de
IP43 e IK08, homologada y certificada por la compañía suministradora, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1Ud. Caja general de protección y  medida empotrable de hasta 43,5 kW marca URIARTE in-
cluído bases cortacircuitos y fusibles.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 44,30
Resto de obra y  materiales............................... 289,11

TOTAL PARTIDA........................................... 333,41
10.01.02     ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                  

Estimación de gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edi-
ficio desde sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en
la contratación de la póliza de abono.

Resto de obra y  materiales............................... 51,00

TOTAL PARTIDA........................................... 51,00
10.01.03     m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x6 mm2. + TT (Cu)                        

Ml. Derivación indiv idual RZ1-K 5x1x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y
el cuadro de distribución), bajo tubo de PVC corrugado D=32  y  conductores de cobre de 6
mm2. aislados, para una tensión nominal de 0,6/1kV en sistema trifásico más protección, así co-
mo conductor "rojo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes acceso-
rios a lo largo de la canaladura de tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y  cumplira con
la UNE 21.123 parte 4 ó 5, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 7,61
Resto de obra y  materiales............................... 16,35

TOTAL PARTIDA........................................... 23,96
10.01.04     ud  CUADRO ELÉCTRICO                                                

Cuadro general de distribución eléctrica, compuesto por armario de empotrar marca HAGER mo-
delo FU62DN VEGA D 6 filas para 144 módulos, compuesto por los elementos indicados según
esquema unifilar correspondiente.
Incluye regleta Omega y embarrado de protección,  p.p. pequeño material y accesorios de mon-
taje,  p.p. mano de obra de instalación y elementos necesarios para la interconex ión de compo-
nentes instalados. Totalmente montado, instalado, conexionado y rotulado, formado por los ele-
mentos indicados en el esquema unifilar correspondiente.

Mano de obra................................................. 165,00
Resto de obra y  materiales............................... 893,65

TOTAL PARTIDA........................................... 1.058,65
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES INTERIORES                                        
10.02.01     m   LÍNEA ELÉCTRICA 2X1,5mm2 + TT Cu (Z1)                           

Línea eléctrica H07Z1-K 2x1,5 mm2 + TT, bajo tubo corrugado libre de halógenos D=20  y  con-
ductores de cobre de 1,5 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofá-
sico, (activo, neutro y protección), incluído mano de obra, p./p. de cajas de registro y  regletas de
conex ión, totalmente montada e instalada.

Mano de obra................................................. 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 1,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36
10.02.02     m   LÍNEA ELÉCTRICA 2X2,5mm2 + TT Cu (Z1)                           

Línea eléctrica H07Z1-K 2x2,5 mm2 + TT., bajo tubo corrugado libre de halógenos D=20  y  con-
ductores de cobre de 2,5 mm2. aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofá-
sico, (activo, neutro y protección), incluído mano de obra, p./p. de cajas de registro y  regletas de
conex ión, totalmente montada e instalada.

Mano de obra................................................. 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 1,74
10.02.03     m   LÍNEA CABLE UTP CAT 6                                           

Línea para telefonía y  red de datos realizada con cable UTP cat. 6, bajo tubo de PVC corrugado
D=20, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión, totalmente montada e instalada
y compuesta por:
- 1Ml. Cable UTP cat. 6 en tubo D=20.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 3,04
Resto de obra y  materiales............................... 2,23

TOTAL PARTIDA........................................... 5,27
10.02.04     ud  CONEXIONADO EQUIPOS CLIMATIZACIÓN Y FONTANERÍA                  

Mano de obra para conex ionado eléctrico de todos los equipos pertenecientes a la instalación que
así lo requieran.

Mano de obra................................................. 66,00
Resto de obra y  materiales............................... 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 69,30
10.02.05     ud  PUESTO DE TRABAJO DE PARED 6 MECANISMOS                         

Caja de suelo con profundidad reducida 65mm capacidad para 16 módulos de 22,5x45mm con
cubeta para revestimiento de 10mm compuesta por 4 tomas de corriente 16 A, 2 para red y  2 pa-
ra SAI, con 2 conectores RJ, totalmente montada e instalada compuesta de:
- 1Ud. Caja de suelo profundidad reducida 65mm.
- 36 mts. Tubo PVC corrugado M 20.
- 36 mts. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección
2,5 mm2. (activo, neutro y  protección).
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 5,78
Resto de obra y  materiales............................... 149,42

TOTAL PARTIDA........................................... 155,20
10.02.06     ud  INTERRUPTOR SENCILLO JUNG LS 990 ALUMINIO                       

Interruptor unipolar 10A marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica
en aluminio, bastidor metálico, fabricado según norma UNE - EN 60669-1, para instalación de
punto de luz,  totalmente montado e instalado e incluye tubo PVC corrugado M 20 y conductores
de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2 para interco-
nexión con línea de alumbrado y  punto de luz en caja de registro, p.p. pequeño material y acce-
sorios de montaje y p.p. mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 3,30
Resto de obra y  materiales............................... 41,66

TOTAL PARTIDA........................................... 44,96
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10.02.07     ud  CONMUTADOR SENCILLO ESTANCO JUNG LS 990 ALUMINIO                
Conmutador unipolar estanco marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla
metálica en aluminio, fabricado según norma UNE - EN60669-1, para instalación de punto de
luz,   totalmente montado e instalado  e incluye tubo PVC corrugado M 20 y  conductores de co-
bre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2 para interconex ión
con línea de alumbrado y punto de luz en caja de registro, p.p. pequeño material y accesorios de
montaje y p.p. mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 8,25
Resto de obra y  materiales............................... 46,84

TOTAL PARTIDA........................................... 55,09
10.02.08     ud  TOMA DE CORRIENTE 16A "SCHUKO" JUNG LS 990 ALUMINIO             

Toma de corriente 16A Schuko con toma de tierra lateral con protección infantil marca JUNG se-
rie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en aluminio, fabricado según norma
UNE - 20315-94, para instalación de toma de corriente,  totalmente montada e incluye tubo PVC
corrugado M 20 y  conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y
sección 2,5 mm2 para interconexión con línea de fuerza en caja de registro, p.p. pequeño mate-
rial y accesorios de montaje y  p.p. mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 5,78
Resto de obra y  materiales............................... 38,24

TOTAL PARTIDA........................................... 44,02
10.02.09     ud  TOMA TELÉFONO JUNG LS 990 ALUMINIO                              

Toma para teléfono marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en
aluminio, bastidor metálico, fabricado según norma técnica de la ICT RD 401/2003, para instala-
ción de toma telefónica, totalmente montada e instalada e incluye cable tipo UTP cat. 6, tubo
PVC corrugado M 20 y  p.p. pequeño material y accesorios de montaje y  p.p. mano de obra de
instalación.

Mano de obra................................................. 2,48
Resto de obra y  materiales............................... 57,71

TOTAL PARTIDA........................................... 60,19
10.02.10     ud  TOMA RJ45 JUNG LS 990 ALUMINIO                                  

Toma RJ45 marca JUNG serie LS 990 ALUMINIO o similar, incluye tecla metálica en alumi-
nio, bastidor metálico, fabricado según norma técnica de la ICT RD 401/2003, para instalación de
toma telefónica, totalmente montada e instalada e incluye tubo PVC corrugado M 20 y cable
UTP cat. 6, p.p. pequeño material y  accesorios de montaje y p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 2,48
Resto de obra y  materiales............................... 59,84

TOTAL PARTIDA........................................... 62,32
10.02.11     ud  DETECTOR PRESENCIA 360º BAÑO                                    

Detector de presencia ORBIS Dicromat 2 o similar sobre techo, con doble circuito para alimenta-
ción de iluminación y  ventilación, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de co-
bre unipolar aislado, para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2, incluído caja regis-
tro, totalmente montado e instalado.

Mano de obra................................................. 21,28
Resto de obra y  materiales............................... 112,51

TOTAL PARTIDA........................................... 133,79
10.02.12     ud  CUADRO MANDO DE ALUMBRADO                                       

Cuadro para mando de alumbrado compuesto por armario de empotrar e interruptores de carril
DIN con piloto luminoso. Incluye accesorios de montaje y mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 49,50
Resto de obra y  materiales............................... 114,51

TOTAL PARTIDA........................................... 164,01
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10.02.13     ud  EMERGENCIA DAISALUX HYDRA N3 160LUM                             
Luminaria autónoma DAISALUX HYDRA N3, IP 42 IK 07 clase II de 160 lúm, con accesorio
para enrasado color a definir, con lámpara fluorescente, fabricada según normas EN 60
598-2-22:99 , UNE 20 392-93 (fluo), autonomía 1 horas, sin test. Con certificado de ensayo
(LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación empotrable con accesorio. Cumple
con las directivas de compatibilidad electromagnéticas y  baja tensión, de obligado cumplimiento.
Alimentación 230V, 50/60Hz. Acumuladores estancos de Ni-Cd, alta temperatura, recambiables,
materiales resistentes al calor y al fuego. leds indicadores de carga de los acumuladores, bornas
protegidas contra conex ión accidental a 230V. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 3,30
Resto de obra y  materiales............................... 78,30

TOTAL PARTIDA........................................... 81,60
10.02.14     ud  SPOTLIGHT EMPOTRABLE CELER ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO

GU1
Spotlight empotrable marca CELER modelo ARO REDONDO CONFORT VISUAL BLANCO
GU10 o similar, con lámpara led de 6,5W 60º 4000K 230V 750LM, incluídos accesorios necesa-
rios para su montaje y funcionamiento, para instalación de punto de luz empotrado en techo,  to-
talmente montado e instalado compuesto de:
- 1Ud. Spotlight empotrable marca CELER modelo ARO REDONDO CONFORT VISUAL
BLANCO GU10 o similar
- 1Ud. lámpara led de 6,5W 60º 4000K 230V 750LM
- 4Ml. Tubo PVC corrugado M 20.
- 12Ml. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm2.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 6,08
Resto de obra y  materiales............................... 36,39

TOTAL PARTIDA........................................... 42,47
10.02.15     ud  PANTALLA ESTANCA OLEVEON 258 E BASIC SAN - TUBO LED T8 SECURITY 

Pantalla estanca marca OLEVEON modelo 258 E BASIC SAN, montaje con 2 TUBO LED T8
SECURITY GLASS 22W 1500MM 4000K 2400LM, 1-230V-50Hz, totalmente montado e insta-
lado, incluída mano de obra, línea de interconex ión entre luminaria o caja de registro y pequeño
material necesario para la instalación.

uminaria estanca con fluorescentes 2x58 W, con protección IP 65 clase I, cuerpo en poliester re-
forzado con fibra de v idrio, difusor de policarbonato, con reactancia, regleta de conexión con toma
de tierra, portalámparas.. etc, incluidas lámparas fluorescentes, para instalación en superficie de
punto de luz, totalmente montado e instalado

Mano de obra................................................. 7,61
Resto de obra y  materiales............................... 100,13

TOTAL PARTIDA........................................... 107,74
10.02.16     ud  PLAFON SLIM CELER CUADRADO LED 29W 220V 4000K 1950LM            

Plafón Slim cuadrado marca CELER modelo CUADRADO LED 29W 220V 4000V 1950LM o
similar, para instalación de punto de luz adosado en techo, 1-230V-50Hz, totalmente montado e
instalado, incluída mano de obra, línea de interconex ión entre luminaria o caja de registro y pe-
queño material necesario para la instalación.

Mano de obra................................................. 6,08
Resto de obra y  materiales............................... 155,48

TOTAL PARTIDA........................................... 161,56
10.02.17     ud  BALIZA ARX SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUADRADO 40-APCB             

Baliza señalización/emergencia marca ARX modelo SERIE 40 P EMBELLECEDOR CUA-
DRADO 40-APCB, totalmente montado e instalado, incluída mano de obra, línea de intercone-
xión entre luminaria o caja de registro y pequeño material necesario para la instalación.

Mano de obra................................................. 6,08
Resto de obra y  materiales............................... 27,54

TOTAL PARTIDA........................................... 33,62
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10.02.18     ud  LUMINARIA DESCOLGADA CELER ZARAMA LED 1065 54W                  
Luminaria suspendida marca CELER modelo ZARAMA LED 1065 54W o similar, 1-230V-50Hz,
incluídos accesorios necesarios para su montaje y funcionamiento, para instalación de punto de
luz empotrado en techo,  totalmente montado e instalado compuesto de:
- 1Ud. Luminaria suspendida marca CELER modelo ZARAMA LED 1065 54W o similar
- 4Ml. Tubo PVC corrugado M 20.
- 12Ml. Conductores de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección
1,5 mm2.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 6,08
Resto de obra y  materiales............................... 216,73

TOTAL PARTIDA........................................... 222,81
10.02.19     ud  CELER ML PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE 8MM                         

Suministro e instalaci?n de perfil de aluminio marca CELER para instalaci?n en superficie de tira
de LED. Permite instalar tira de LED CELER C2 protegi?ndola y disipando el calor. Altura:
8mm. Ancho interior: 12mm. Ancho ex terior: 17mm. Se vende en barras de 2ML.. Incluso acce-
sorio, peque?o material, mano de obra de instalaci?n y pruebas.

Resto de obra y  materiales............................... 9,32

TOTAL PARTIDA........................................... 9,32
10.02.20     ud  CELER ML DIFUSOR OPAL P/PERFIL ALUMINIO                         

Suministro e instalaci?n de difusor opal para perfil CELER que matiza ligeramente la luz emitida.
Puede utilizarse con todos los perfiles de CELER. Se vende en barras de 2ML. Incluso acceso-
rio, peque?o material, mano de obra de instalaci?n y pruebas.

Resto de obra y  materiales............................... 9,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,28
10.02.21     ud  CELER ROLLO 5ML 350 LEDS ESTANCO IP65 BL 4000K 12W/M 24V C2     

Suministro e instalaci?n de rollo 5metros de tira de LED marca CELER. Alimentada a 24V,
12w/m, luz Neutra (4.000k) y  1.540 lm/m. ?ndice de protecci?n IP65, protegido con PU resis-
tente a los UV. Puede cortarse cada 10cm.. Incluso accesorio, peque?o material, mano de obra
de instalaci?n y pruebas.

Resto de obra y  materiales............................... 72,82

TOTAL PARTIDA........................................... 72,82
10.02.22     ud  TRANSFORMADOR DE 100W PARA LED CELER                            

Transformador de 100W para led de Tridonic. Cableado para interconexión, mano de obra y ac-
cesorios de montaje incluidos. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 6,08
Resto de obra y  materiales............................... 47,90

TOTAL PARTIDA........................................... 53,98
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SUBCAPÍTULO 10.03 LEGALIZACIONES                                                  
10.03.01     ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN       

Gestión documentación final de obra de instalación de baja tensión para usuario final compuesta
de:
- Tramitación documentación BT20, BT21, BT22 y  Boletín de instalación eléctrica en Consejeria
de Industria.
- Realización y  entrega de plano final de obra 2D unifilar y/o multifilar en formato CAD indicando
las modificaciones con respecto a proyecto de instalación de baja tensión.
- Entrega instrucciones de funcionamiento y mantenimiento.

Resto de obra y  materiales............................... 80,00

TOTAL PARTIDA........................................... 80,00
10.03.02     ud  INSPECCIÓN DE ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO                   

Contratación y  gestión de la Inspección realizada por Organismo de Control Autorizado.
Resto de obra y  materiales............................... 350,00

TOTAL PARTIDA........................................... 350,00
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CAPÍTULO 11 INSTALACION CALEFACCIÓN Y A.C.S.                                
11.01        ud  CALDERA MURAL SIME PLANET HE 20/24 ERP                          

Caldera mural estanca condensación gas compacta marca SIME modelo PLANER HE 25 o si-
milar, tipo instantánea de gas natural de condensación de encendido por ionización y con modula-
ción electrónica de 1:5. Quemador de acero inoxidable con quemador de premezcla aislado por
composite. Potencia minima 3.354 kcal/h a 80-60ºC y  potencia max ima 16.942 kcal/h a salto
80-60ºC. Rendimiento del 98,5%  al 100%  de la potencia y del 107% , al 30%  de la potencia.
Bomba de circulación modulante de alta eficiencia energética, controlada por una sonda en la im-
pulsion y  otra en el retorno. Caudalímetro en el servicio de ACS para la regulación de potencia y
temperatura. Carcasa exterior insonorizada acústicamente. Regulación climática en función de
temperatura ex terior. Posibilidad de trabajar con kit solar en función de temperatura de entrada.
Vaso de expansión de 9 litros. Presión máx ima de ejercicio 3 bar. Caudal ACS con salto térmi-
co 30ºC: 11,4 l/min. Válvula de 3 vías motorizada para carga de acumulador ex terno de ACS
en la versión sólo calefacción. Peso 28,5 Kg. Medidas: 700x400x250 mm. Entrada y salida de
agua sanitaria 1/2", incluso plantilla de marcaje y  pletina de sujeción, totalmente instalada com-
puesta de:
- 1Ud. Caldera mural estanca condensación gas compacta marca SIME modelo PLANER HE
25 o similar.
- Conex iones y accesorios de montaje.
- Kit biflujo evacuación de humos 60/100mm con toma para análisis de combustión y recogida de
condensados.
- Sonda ex terior marca BAXI
- Puesta en marcha por Serv icio de Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

Mano de obra................................................. 17,22
Resto de obra y  materiales............................... 1.625,54

TOTAL PARTIDA........................................... 1.642,76
11.02        ud  CRONOTERMOSTATO AMB. DIGITAL SIEMENS RDE100.1                   

Cronotermostato de ambiente marca SIEMENS modelo RDE100.1 o similar, tipo digital sema-
nal, funciones simplificadas, con indicación permanente de la hora y  temperatura ambiente, total-
mente instalado compuesto de:
- 1Ud Cronotermostato de ambiente marca SIEMENS modelo RDE100.1 o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

Mano de obra................................................. 1,72
Resto de obra y  materiales............................... 70,86

TOTAL PARTIDA........................................... 72,58
11.03        ud  TERMOSTATO AMB. ANAL. SIEMENS RAA10                             

Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA10 o similar, tipo todo-nada con elemento
sensible a membrana de gas, contacto mediante conmutador simple para control de temperatura
ambiente, gama de temperatura 8...30ºC, diferencial 1ºK, con potenciometro de regulación, regu-
lación bajo tapa, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA10 o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

Mano de obra................................................. 2,24
Resto de obra y  materiales............................... 17,54

TOTAL PARTIDA........................................... 19,78
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11.04        ud  TERMOSTATO AMB. ANAL. SIEMENS RAA02                             
Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA02 o similar, tipo todo-nada con elemento
sensible a membrana de gas, contacto mediante conmutador simple para control de temperatura
ambiente, gama de temperatura 8...30ºC, diferencial 1ºK, con potenciometro de regulación e inte-
rruptor auxiliar marcha/paro, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud Termostato ambiente marca SIEMENS modelo RAA02 o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

Mano de obra................................................. 1,72
Resto de obra y  materiales............................... 13,95

TOTAL PARTIDA........................................... 15,67
11.05        ud  VACIO MANUAL 3/4" COND. SANEAMIENTO                             

Vacío manual para instalaciones hidráulicas, diámetro Ø3/4" conducido a saneamiento, totalmen-
te instalado compuesta de:
- 1Ud. Llave de corte manual tipo esfera de diámetro Ø3/4"
- 1Ud. Embudo metálico latón diámetro 80mm.
- 1Ml. Tubería acero negro electrosoldado diámetro Ø3/4"
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 5,66
Resto de obra y  materiales............................... 22,42

TOTAL PARTIDA........................................... 28,08
11.06        ud  CONJUNTO COLECTOR IMP/-RET. 8 CIRCUITOS                         

Ud. Conjunto colector calefacción para 8 circuitos, totalmente instalado compuesto de:
- Colector impulsión 8 tomas con válvulas corte manuales.
- Colector retorno 8 tomas con válvulas regulación caudal.
- 2Ud. Válvula de esfera Ø3/8" PN10.
- 1Ud. Caja de plástico.
- p.p. Material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 9,43
Resto de obra y  materiales............................... 258,11

TOTAL PARTIDA........................................... 267,54
11.07        m   TUB. MULTICAPA POL/AL/PERT Ø16x2mm ROLLO AISLADO                

Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø16x2mm, suministro en rollo, aislado con coquilla elastomérica e=10mm, totalmente instalada
compuesta de:
- 1Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø16x2mm.
- 1Ml. Coquilla aislante elastomérica Ø16mm, e=10mm, color rojo impulsión agua caliente, color
azul retorno agua fría.
- Soportes,accesorios, adhesivos, etc.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 0,38
Resto de obra y  materiales............................... 4,76

TOTAL PARTIDA........................................... 5,14
11.08        m   TUB. MULTICAPA POL/AL/PERT Ø25x2,5mm ROLLO AISLADO              

Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø25x2,5mm, suministro en rollo, aislado con coquilla elastomérica e=10mm, totalmente instalada
compuesta de:
- 1Ml. Tubería multicapa polímero/aluminio/polietileno reticulado, según UNE 53960 EX, diámetro
Ø25x2,5mm.
- 1Ml. Coquilla aislante elastomérica Ø25mm, e=10mm, color rojo impulsión agua caliente, color
azul retorno agua fría.
- Soportes,accesorios, adhesivos, etc.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 3,45
Resto de obra y  materiales............................... 11,66

TOTAL PARTIDA........................................... 15,11
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11.09        ud  VÁLVULA MONOTUBO DOBLE REGLAJE TEMOSTATIZABLE ORKLI             
Ud. Válvula monotubular de doble reglaje termostatizable, marca ORKLI o similar, cuatro v ías
con casquillo PER/MULT/PB diámetros Ø½"-Ø12-20mm, con junta tórica, bicono, racord, son-
da de entrada incorporada, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula monotubular de doble reglaje termostatizable, marca ORKLI o similar, cuatro v ías
con casquillo PER/MULT/PB diámetros Ø½"-Ø12-20mm
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 2,83
Resto de obra y  materiales............................... 26,13

TOTAL PARTIDA........................................... 28,96
11.10        ud  CABEZAL ELECTROTÉRMICO 230V ORKLI                               

Ud. Cabezal electrotérmico normalmente cerrado 230V marca ORKLI o similar, para vávulas
termostatizables, colectores y  válvulas de zona, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Cabezal electrotérmico normalmente cerrado 230V marca ORKLI o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 4,72
Resto de obra y  materiales............................... 56,33

TOTAL PARTIDA........................................... 61,05
11.11        ud  RELE ELÉCTRICO 230V 50Hz NC                                     

Rele eléctrico 230V 50Hz, normalmente cerrado NC, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Rele eléctrico 230V 50Hz, normalmente cerrado NC.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 3,77
Resto de obra y  materiales............................... 29,07

TOTAL PARTIDA........................................... 32,84
11.12        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 4 ELEMENTOS                          

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 4 elementos,
purgador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 4 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 13,78
Resto de obra y  materiales............................... 81,75

TOTAL PARTIDA........................................... 95,53
11.13        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 6 ELEMENTOS                          

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 6 elementos,
purgador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 6 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 13,78
Resto de obra y  materiales............................... 119,95

TOTAL PARTIDA........................................... 133,73
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11.14        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 10 ELEMENTOS                         
Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 10 elementos,
purgador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 10 elementos.
- 2Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 13,78
Resto de obra y  materiales............................... 196,35

TOTAL PARTIDA........................................... 210,13
11.15        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 14 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 14 elementos,
purgador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 14 elementos.
- 3Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 13,78
Resto de obra y  materiales............................... 273,24

TOTAL PARTIDA........................................... 287,02
11.16        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 16 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 16 elementos,
purgador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 16 elementos.
- 3Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 13,78
Resto de obra y  materiales............................... 311,44

TOTAL PARTIDA........................................... 325,22
11.17        ud  RA. AL.  MITHOS VERONA 600 18 ELEMENTOS                         

Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 18 elementos,
purgador con pitón, cuatro tapas, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Radiador Aluminio marca MITHOS modelo VERONA o similar, serie 600, 18 elementos.
- 4Ud. Soporte para radiador de aluminio por elementos marca MITHOS o similar, tipo empotrar.
- Purgador y cuatro tapas.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 13,78
Resto de obra y  materiales............................... 350,13

TOTAL PARTIDA........................................... 363,91
11.18        ud  TERMO ELÉCTRICO INSTANTÁNEO FAGOR CB-30C N1                     

Ud. Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1 o similar, potencia eléctrica
1600W, capacidad 30 litros, dimensiones H736xA320xB323mm, totalmente instalado compuesto
de:
- 1Ud. Termo eléctrico instantáneo marca FAGOR modelo CB-30C N1 o similar.
- Conex iones y accesorios de montaje.
- Puesta en marcha por Serv icio de Asistencia Técnica Oficial.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.
- p.p. Mano de obra de conex ionado eléctrico.

Mano de obra................................................. 9,43
Resto de obra y  materiales............................... 301,14

TOTAL PARTIDA........................................... 310,57

Página 24



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 INSTALACION CONTRA INCENDIOS                                    
12.01        ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 KG. PR-INC                                 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
ex tintor,  con soporte, señalización,  manómetro comprobable y  manguera con difusor, según
Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 2,27
Resto de obra y  materiales............................... 29,24

TOTAL PARTIDA........................................... 31,51
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CAPÍTULO 13 APARATOS ELEVADORES                                             
13.01        ud  SILLA SALVAESCALERAS                                            

Suministro e instalación de silla salvaescaleras de la casa Electra Vitoria para una carga de 250
Kg, velocidad 0,07 m/s, dos paradas, altura a salvar 800 mm (5 peldaños), accesos a 90º, di-
mensiones 830 x  770xmm fijada a pared y peldaños. Tracción mediante pi´çon-cremallera accio-
nado por motor eléctrico, brazos de protección y  rampa de acceso. Mando de presión constante
a bordo y radio mando en los pisos. Dispositivo antiaplastamiento y anticolisión. Interruptor de
stop de emergencia a bordo con reinicio manual, totalmente instalada.

Maquinaria..................................................... 10.714,00

TOTAL PARTIDA........................................... 10.714,00
13.02        ud  MINIELEVADOR PARA 100 KG.                                       

Suministro y montaje de minielevador para minicargas, eléctrico de la casa Electra Vitoria mode-
lo DHMO.100 Model  con capacidad para 100 <Kg. Velocidad 0,3 m/s. dos paradas-accesos.
Recorrido de la cabina 3,50 m. Un embarque. Contrapeso lateral y  maniobra universal. Cabina
de 600x500x800 mm en acero inox . Puertas tipo Guillotina de 600 x  800 mm en acero inox . Se-
ñalización en pisos. Piloto de ocupacion y  de cabina presente. Cerraduras con contacto eléctrico
de seguridad. Botoneras de llamada y  envio. Totalmente instalado.

Maquinaria..................................................... 6.725,00

TOTAL PARTIDA........................................... 6.725,00
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CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN                                      
14.01        ud  CAJON FILTROS SOLER&PALAU MFR200 F8                             

Cajón filtros marca SOLER&PALAU modelo MFR-200-F8 o similar, con filtro de clase F8 insta-
lado, temperatura de trabajo 80ºC, totalmente instalado

Mano de obra................................................. 4,84
Resto de obra y  materiales............................... 246,55

TOTAL PARTIDA........................................... 251,39
14.02        ud  VENTILADOR HELICENTRÍFUGO SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT         

Ud. Ventilador helicentrífugo marca SOLER&PALAU modelo TD-350/125 SILENT o similar,
construido en material plástico, con caja de bornes externa, motor monofásico 230V-50Hz IP44
regulable clase B, velocidad 2.500/1.900rpm, 30/22W 0,13/0,10A, dimensiones L462xD204mm,
peso 5,0kgs, conexiones de diámetro 125mm en aspiración y  descarga, nivel de presión sonora
radiada 19/19dB(A), totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Ventilador helicentrífugo marca SOLER&PALAU modelo TD-350/125 SILENT o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 41,34
Resto de obra y  materiales............................... 157,86

TOTAL PARTIDA........................................... 199,20
14.03        m   CONDUCTO CIRCULAR CHAPA ACERO GAL e=0,5mm Ø125mm                

Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con chapa de acero galvanizado e=0,5mm,
diámetro Ø125mm, con uniones entre tramos tipo bayoneta, medición de conducto según norma
UNE-92.315, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con chapa de acero galvanizado
e=0,5mm, diámetro Ø125mm.
- p.p. Bayoneta de montaje, perfilería, soportes y figuras (derivaciones, tes, reducciones, ...)
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 5,33
Resto de obra y  materiales............................... 6,23

TOTAL PARTIDA........................................... 11,56
14.5         m   CONDUCTO CIRCULAR ALUMINIO SUPERFLEXIBLE Ø127mm                 

Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con aluminio superflex ible, con armadura
helicoidal de acero y  dos capas de aluminio, diámetro Ø127mm, con elementos de fijación, medi-
ción de conducto según norma UNE-92.315, totalmente instalado compuesto de:
- 1Ml. Conducto circular para difusión de aire realizado con aluminio superflex ible, diámetro
Ø127mm.
- p.p. Elementos de fijación.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 5,33
Resto de obra y  materiales............................... 1,75

TOTAL PARTIDA........................................... 7,08
14.05        ud  BOCA DE EXTRACCIÓN TROX TECHNIK LVS-125                         

Boca para extracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar, fabricada en
chapa de acero con acabado pintado, conexión mediante marco de montaje fabricado en acero
galvanizado, regulación simple de caudal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta
de:
- 1Ud Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-125 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para extracción de aire marca TROX TECHNIK modelo
LVS-125 o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 6,89
Resto de obra y  materiales............................... 51,05

TOTAL PARTIDA........................................... 57,94
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14.06        ud  BOCA DE EXTRACCIÓN TROX TECHNIK LVS-100                         
Boca para extracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar, fabricada en
chapa de acero con acabado pintado, conexión mediante marco de montaje fabricado en acero
galvanizado, regulación simple de caudal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta
de:
- 1Ud Boca para ex tracción de aire marca TROX TECHNIK modelo LVS-100 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para extracción de aire marca TROX TECHNIK modelo
LVS-100 o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 6,89
Resto de obra y  materiales............................... 37,31

TOTAL PARTIDA........................................... 44,20
14.07        ud  BOCA DE IMPULSIÓN TROX TECHNIK Z-LVS-125                        

Boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar, fabricada en
chapa de acero con acabado pintado, conexión mediante marco de montaje fabricado en acero
galvanizado, regulación simple de caudal mediante eje roscado, totalmente instalada compuesta
de:
- 1Ud Boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo Z-LVS-125 o similar.
- 1Ud. Marco de montaje para boca para impulsión de aire marca TROX TECHNIK modelo
Z-LVS-125 o similar.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 6,89
Resto de obra y  materiales............................... 51,05

TOTAL PARTIDA........................................... 57,94

Página 28



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 INSTALACION COMBUSTIBLE GAS NATURAL                             
15.01        ud  ARMARIO REGULACIÓN GAS NATURAL TIPO A25                         

Armario de regulación para gas natural según UNE-60.404-1, homologado, tipo A25, totalmente
instalado compuesto de:
- 1Ud. Armario plástico poliester fibra de v idrio autoex tinguible, dimensiones aproximadas
A350xH485xP195mm, tapa con cierre triangular homologado.
- 1Ud. Toma de presión 150mbar>MOP (Toma peterson).
- 1Ud. Llave de entrada monobloc para PE20/PE32/Acero 1"
- 1Ud. Filtro PN-6 DN15.
- 1Ud. Regulador de presión 2<MOP<5bar-0,1<MOP<5bar, caudal 25Nm3/h, presión de salida
regulada 550mbar, VAS 80mbar, VIS máx. 125mbar.
- 1Ud. Toma de presión MOP<150mbar (Toma de débil calibre).
- 1Ud. Llave de salida racor 2 piezas 1 1/2"
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 43,00
Resto de obra y  materiales............................... 369,42

TOTAL PARTIDA........................................... 412,42
15.02        ud  ESTABILIZADOR GAS NATURAL 500-22mbar GN12N VISmín 10m3/h        

Válvula estabilizadora de presión para gas natural tipo GN12N ("NL20"), presión entrada hasta
500mbar, presión salida 22mbar, válvula seguridad mínima, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula estabilizadora presión gas natural GN12N
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje
- p.p. Mano de obra de instalación

Mano de obra................................................. 21,50
Resto de obra y  materiales............................... 20,19

TOTAL PARTIDA........................................... 41,69
15.03        ud  SOPORTE CONTADOR GAS MEMBRANAS TIPO G4                          

Soporte contador de membranas (paredes deformables) para gas tipo G4 realizado en chapa de
acero inoxidable de 2mm de espesor laminada en frío, calidad A00, fabricada según norma
UNE-36.086 Parte I, acabado mediante capa imprimación antiox idante y pintura de acabado co-
lor amarillo gas, dimensiones según modelo S1 según compañía distribuidora Gas Natural SDG,
S.A., totalmente instalado compuesto de:
- 1Ud. Soporte contador de membranas (paredes deformables) para gas tipo G4 tipo S1.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 2,15
Resto de obra y  materiales............................... 2,53

TOTAL PARTIDA........................................... 4,68
15.04        ud  VÁLVULA ESFERA GAS ARCO TER  O SIMILAR MOP 5 M-M PALANCA Ø3/4"  

Ud. Válvula de esfera para gas, marca ARCO serie TER o similar, MOP 5, fabricada en bronce
con bola de latón forjado y  asiento de teflón, diámetro Ø3/4", montaje para roscar M-M, mando
palanca, totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula de esfera para gas, marca ARCO serie TER o similar, MOP 5, mando palanca,
diámetro Ø3/4".
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 4,30
Resto de obra y  materiales............................... 7,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,63
15.05        ud  VÁLVULA ESFERA GAS MARIPOSA CROMADA Ø3/4"                       

Ud. Válvula de esfera para gas cromada, marca ARCO serie V o similar, MOP 5, fabricada en
bronce con bola de latón forjado y  asiento de teflón, con muelle, diámetro Ø3/4", montaje para
roscar M-M, mando mariposa totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Válvula de esfera para gas cromada, marca ARCO serie V o similar, MOP 5, mando
mariposa, diámetro Ø3/4".
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 4,30
Resto de obra y  materiales............................... 10,23

TOTAL PARTIDA........................................... 14,53
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15.06        ud  TOMA PRESIÓN GAS DÉBIL CALIBRE 1/8"                             
Toma presión gas débil calibre 1/8", totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Toma presión gas débil calibre 1/8".
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 2,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 2,83
15.07        ud  TOMA PRESIÓN GAS TIPO PETERSON 1/4"                             

Toma presión gas tipo Peterson 1/4", totalmente instalada compuesta de:
- 1Ud. Toma presión gas tipo Peterson 1/4".
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 2,15
Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4,15
15.08        m   TUB. COBRE RÍGIDO UNE-EN-1057  Ø20/22mm SOLD.>500ºC             

Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø20/22mm, uniones por acce-
sorios soldados por capilaridad con soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC, totalmente insta-
lada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø20/22mm, sold. >500ºC.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 9,65
Resto de obra y  materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 14,25
15.09        m   TUB. COBRE RÍGIDO UNE-EN-1057  Ø33/35mm SOLD.>500ºC             

Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø33/35mm, uniones por acce-
sorios soldados por capilaridad con soldadura fuerte con platex  a más de 500ºC, totalmente insta-
lada compuesta de:
- 1Ml. Tubería de cobre rígido según UNE-EN-1057:1996 diámetro Ø33/35mm, sold. >500ºC.
- p.p. Pequeño material y accesorios de montaje.
- p.p. Mano de obra de instalación.

Mano de obra................................................. 12,41
Resto de obra y  materiales............................... 21,23

TOTAL PARTIDA........................................... 33,64

Página 30



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 16 VIDRIERIA, PINTURA Y VARIOS                                     
16.01        m2  D.ACRIS.AISLAGLAS 6+16 + FLOAT 10                               

Doble acristalamiento , conjunto formado por una luna float incolora de 10 mm y una luna Aisla-
glass de 6 mm cámara de aire deshidratado de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y  sellado en frío con silicona Wacker Elastosil 400, incluso colocación de junquillos,
según NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 16,36
Resto de obra y  materiales............................... 55,58

TOTAL PARTIDA........................................... 71,94
16.02        m2  V.LAM.SEG. 6+6 BUTIRAL TRANSL. O TRASPARENTE                    

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 6
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida o  trasparente, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío
con silicona Wacker Elastosil 400, incluso cerco perimetral para embutir v idrio en acero inox en
suelo y techo recibido a obra, según NTE-FVP.

Mano de obra................................................. 14,23
Resto de obra y  materiales............................... 59,28

TOTAL PARTIDA........................................... 73,51
16.03        m2  PINT.PLAST.ACRIL.MATE LAVAB.B/COLOR                             

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

Mano de obra................................................. 5,05
Resto de obra y  materiales............................... 1,31

TOTAL PARTIDA........................................... 6,36
16.04        m2  PINTURA AL SILICATO TONOS CLAROS                                

Pintura al silicato con árido de granulometría 1 en tonos claros a plicar sobre revestimientos de fa-
chadas incluso p/p de medios auxiliares, totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 5,05
Resto de obra y  materiales............................... 12,08

TOTAL PARTIDA........................................... 17,13
16.05        m2  PINTURA TIPO OXIRON MARRON                                      

Pintura tipo ox iron marron efecto acero corten sobre soporte metálico dos manos y  una mano de
minio electrolítico, i/raspados de óx idos y  limpieza manual.

Mano de obra................................................. 9,82
Resto de obra y  materiales............................... 4,34

TOTAL PARTIDA........................................... 14,16
16.06        m   CANALÓN COBRE CUAD.DES. 333mm.                                  

Canalón redondo de cobre de 0,6 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cuadrada de 333
mm. de desarrollo, fijado al alero mediante soportes especiales colocados cada 50 cm. y  total-
mente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de cobre, y  piezas de
conex ión a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra................................................. 4,68
Resto de obra y  materiales............................... 34,95

TOTAL PARTIDA........................................... 39,63
16.07        m   BAJANTE DE COBRE D=100 mm.                                      

Bajante de cobre electrosoldado de MetaZinco, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de
conex iones, codos, abrazaderas, etc.

Mano de obra................................................. 3,12
Resto de obra y  materiales............................... 21,52

TOTAL PARTIDA........................................... 24,64
16.08        ud  COLOCACIÓN ORDENADA DE CABLEADO EN FACHADA                      

Recolocación de cableado de fachada de manera ordenada y por encima del saliente de la mis-
ma en planta baja, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 189,25
Resto de obra y  materiales............................... 35,75

TOTAL PARTIDA........................................... 225,00
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16.09        ud  FELPUDO DE COCO                                                 
Felpudo de coco de 1,50 x 1,10 cm incluso rebaje para encastrar el felpudo y cerco de acero
inox. de 2 cm de anchura recibido a pavimento, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 6,21
Resto de obra y  materiales............................... 118,88

TOTAL PARTIDA........................................... 125,09
16.10        ud  LETRERO "JUZGADOS" ACERO CORTEN 20 CM                           

Letrero de "JUZGADOS" con letras de 20 cm de altura en acero corten ox idado y estabilizado
totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 15,14
Resto de obra y  materiales............................... 169,86

TOTAL PARTIDA........................................... 185,00
16.11        ud  CORTINA ENROLLABLE TEJIDO BSCREEN BLANCO LISO                   

Suministro y colocación de cortina enrollable de 2,10 x 1,40 en tejido BScreem blanco lino com-
plata y  colocada

Mano de obra................................................. 3,03
Resto de obra y  materiales............................... 61,97

TOTAL PARTIDA........................................... 65,00
16.12        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

Gestión documentación final de obra de instalación de aire acondicionado para usuario final, pro-
piedad y /o titular compuesta de:
- Realización de prueba de estanqueidad de las redes de distribución frigoríficas con gas refrige-
rante R-410a.
- Tramitación de documentación CLM01, CLM02, CL08, CL12, CL01, CL03, CL20 y /o CL21
en Consejeria de Industria, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y /o titular.
- Realización de planos finales de obra 2D de instalación de aire acondicionado en soporte papel
y soporte informático, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titular.
- Realización de las copias necesarias  de proyecto específico y  certificado final de obra para la
tramitación de la documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativa, pro-
piedad y /o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento, entrega de copias a dirección
facultativa, propiedad y /o titular.
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Organismos Públicos (Ayuntamientos, Con-
sejería de Industria, ...).

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00
16.13        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN        

Gestión documentación final de obra de instalación de calefacción para usuario final, propiedad
y/o titular compuesta de:
- Tramitación de documentación CLM01, CLM02, CL08, CL12, CL01, CL03, CL20 y /o CL21
en Consejeria de Industria, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y /o titular.
- Legalización de instalación de calefacción por organismo de control autorizado (OCA), entrega
de informe a dirección facultativa, propiedad y titular.
- Realización de planos finales de obra 2D de instalación de calefacción, en soporte papel y so-
porte informático, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y /o titular.
- Realización de las copias necesarias  de proyecto específico y  certificado final de obra para la
tramitación de la documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativa, pro-
piedad y /o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento, entrega de copias a dirección
facultativa, propiedad y /o titular.
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Organismos Públicos (Ayuntamientos, Con-
sejería de Industria, ...).

Resto de obra y  materiales............................... 100,00

TOTAL PARTIDA........................................... 100,00
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16.14        ud  GESTIÓN DOCUMENTACIÓN FINAL OBRA INSTALACIÓN GAS NATURAL        
Gestión documentación final de obra de instalación de gas natural para usuario final, propiedad
y/o titular compuesta de:
- Tramitación documentación GN1, GN3 en Consejeria de Industria y/o documentación gas natu-
ral en Compañía Distribuidora, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titular.
- Realización de planos finales de obra 2D e isométricos de instalación de aire acondicionado en
soporte papel y  soporte informático, entrega de copias a dirección facultativa, propiedad y/o titu-
lar.
- Legalización de instalación de gas natural por organismo de control autorizado (OCA), entrega
de informe a dirección facultativa, propiedad y titular.
- Realización de las copias necesarias de proyecto específico y  certificado final de obra para la
tramitación de la documentación.
- Realización de manual de mantenimiento y  uso, entrega de copias a dirección facultativa, pro-
piedad y /o titular.
- Realización de instrucciones de funcionamiento y  mantenimiento, entrega de copias a dirección
facultativa, propiedad y /o titular.
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Organismos Públicos (Ayuntamientos, Con-
sejería de Industria, ...).
- Entrega de documentación y  demás gestiones en Empresa Suministradora (Gas Natural SDG,
S.A., RepsolGas, S.A., ...).

Resto de obra y  materiales............................... 50,00

TOTAL PARTIDA........................................... 50,00
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17.01        ud  GESTION DE  RESIDUOS                                            

Coste de la gestión de los residuos generados en el transcurso de los trabajos según Estudio de
gestión de residuos

Resto de obra y  materiales............................... 625,00

TOTAL PARTIDA........................................... 625,00
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               
18.01        m   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 0,65
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 0,73
18.02        ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
Mano de obra................................................. 1,31
Resto de obra y  materiales............................... 10,75

TOTAL PARTIDA........................................... 12,06
18.03        ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-
tizable en 3 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,96
Resto de obra y  materiales............................... 1,79

TOTAL PARTIDA........................................... 3,75
18.04        ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,39

TOTAL PARTIDA........................................... 2,39
18.05        m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazón, incluso instalación y  desmontaje.  ( amortizable en 10 usos).   s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 7,35
Resto de obra y  materiales............................... 2,13

TOTAL PARTIDA........................................... 9,48
18.06        ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 2,15

TOTAL PARTIDA........................................... 2,15
18.07        ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos).  Cer-
tificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 1,14
18.08        ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 7,66

TOTAL PARTIDA........................................... 7,66
18.09        ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 15,80

TOTAL PARTIDA........................................... 15,80
18.10        ud  PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                  

Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
Resto de obra y  materiales............................... 3,30

TOTAL PARTIDA........................................... 3,30
18.11        ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,82

TOTAL PARTIDA........................................... 9,82
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18.12        ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,31
Resto de obra y  materiales............................... 79,60

TOTAL PARTIDA........................................... 80,91
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4.5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 

 
 
 
 
 
 
N.B.: Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra: La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos y 
análisis de materiales y unidades de obra, que en cada caso resulten pertinentes, y los gastos que se originen serán de 
cuenta del contratista hasta un importe máximo de 1 por 100 del presupuesto de la obra. 
La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y probetas 
para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni queden claramente establecidos tales datos en 
el pliego de prescripciones técnicas ( PLIEGO DE CONDICIONES). 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                Mayo de 2017                                                                                             
Luis de Miguel Najarro. ARQUITECTO.    Pedro Soto Uruñuela. ARQUITECTO 
 

 

Pedro Soto Uruñuela. Luis de Miguel Najarro. ARQUITECTOS. 
 

 

 
ANEXO I 

 
C/ El Carmen, nº12  

 
Lardero. La Rioja.  
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