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Condiciones a aplicar a toda la medición y certificación del 
proyecto y su posterior ejecución 
 
 
 
Las mediciones y posteriores certificaciones de este proyecto serán teóricas medidas sobre dimensiones de los 
planos y en ellas se entenderá repercutido cualquier tipo de incremento derivado de las condiciones de la obra. 

 

En todas las unidades de obra que componen las mediciones de este proyecto se consideran  incluidos los 
replanteos (incluso topógrafo), limpiezas, medios auxiliares,  gastos del cumplimiento del Estudio y Plan de 
Seguridad y Salud de la obra así como la p.p. de medidas de protección individuales y colectivas necesarias y 
pruebas necesarias para su correcta ejecución y utilización, así como todos los documentos legales y proyectos 
anexos necesarios para su legalización. 

 

Todas las unidades de obra que componen las mediciones de este proyecto  se ejecutarán en su totalidad para que 
cumplan con la función para la que han sido diseñadas. 
 
 

Dentro del orden de prelación de la documentación del proyecto, estas mediciones y su presupuesto se regirán por 
lo recogido en el Pliego de Condiciones en el apartado A. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO 
GENERAL. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. PLIEGO GENERAL. Artículo 2. DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO 
DE OBRA, donde se establece que prevalecerán los planos y la memoria sobre estas mediciones y presupuesto.  
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 C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN ....................................................................................................................  235.949,65 9,61 
 C02 CIMENTACIONES .................................................................................................................................................................  269.120,02 10,96 
 C03 SANEAMIENTO.....................................................................................................................................................................  85.681,46 3,49 
 C04 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  481.018,74 19,59 
 C05 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  548.662,00 22,35 
 C06 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................................................................................  124.764,24 5,08 
 C07 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO ..........................................................................................................................  60.127,34 2,45 
 C08 CARPINTERIA EXTERIOR ...................................................................................................................................................  76.662,35 3,12 
 C09 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  81.171,91 3,31 
 C10 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................................................................................  69.146,45 2,82 
 C11 FONTANERIA ........................................................................................................................................................................  45.095,50 1,84 
 C12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA ..............................................................................................................................  16.535,01 0,67 
 C13 ELECTRICIDAD ....................................................................................................................................................................  64.636,89 2,63 
 C14 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACION.....................................................................................................................................  45.095,51 1,84 
 C15 INSTALACION DE GAS ........................................................................................................................................................  0,00 0,00 
 C16 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................................................................................  54.114,61 2,20 
 C17 ASCENSORES ......................................................................................................................................................................  31.566,85 1,29 
 C18 VIDRIO...................................................................................................................................................................................  10.522,29 0,43 
 C19 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  43.592,32 1,78 
 C20 VARIOS .................................................................................................................................................................................  4.208,92 0,17 
 C21 URBANIZACIÓN....................................................................................................................................................................  40.585,96 1,65 
 C22 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  47.801,23 1,95 
 C23 GESTIÓN DE RESIDUOS.....................................................................................................................................................  11.724,83 0,48 
 C24 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................................................................  7.515,92 0,31 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.455.300,00 

 13,00 % Gastos generales ............................  319.189,00 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  147.318,00 

 SUMA DE G.G. y B.I. 466.507,00 

 10,00 % I.V.A..................................................................................  292.180,70 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.213.987,70 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.213.987,70 

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE    

EUROS con SETENTA CÉNTIMOS DE EURO.  

 

 Madrid, a mayo de 2019. 

 
LA PROPIEDAD EL ARQUITECTO REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZAIR         FRANCISCO FELIPE MUÑOZ CARABIAS 
S. COOP. MAD.  
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN 

 01.01 m3 EXCAVACIÓN, DESMONTE Y VACIADO A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

 Excavación en desmonte y vaciado a cielo abierto en todo tipo de terrenos con máquina carga, des- 

 carga transporte a vertedero y canon de vertedero considerando un 30% de esponjamiento en el 

 transporte, incluso parte proporcional si fuera necesario de entibaciones, protecciones del terreno, 

 agotamiento de aguas y reposición de aceras e instalaciones colindantes que puedan quedar afecta- 

 das por la excavación, para la perfecta ejecución de la unidad. (Medición volumen teórico sobre per- 

 files).Se exige la presentación del certificado de vertido en lugar autorizado por el Ayuntamiento y la 

 Comunidad de Madrid para el abono de la certificación y plan de gestión de residuos de la construc- 

 ción. Ejecutado según NTE-ADV. 

 VACIADO GENERAL 
 1 43,50 30,00 8,20 10.701,00 
 A deducir -1 11,00 4,50 8,20 -405,90 
 Talud Muros 1 21,00 9,00 8,20 1.549,80 
 1 25,00 9,00 8,20 1.845,00 
 Piscina 1 9,00 6,00 2,00 108,00 

  13.797,90 

 01.02 m3 RELLENO PARA AJARDINAMIENTO 

 Relleno y extendido para explanación, incluso vertido y compactado por medios mecánicos el 95% 

 del proctor normal a base de tierras adecuadas de aporte, incluso zahorras y al 100% en los últimos 

 50 cm. en una altura según planos. (Medición volumen teórico sobre perfil). 

 PLANTA BAJA 
 1 297,90 0,80 238,32 
 1 172,70 0,80 138,16 

  376,48 

 01.03 m2 REPOSICION DE ACERA 

 Reposición de acera, consistentes en hormigonado de zanjas y aceras, con reparación y reposición 

 de pavimentos de hormigón, asfalto, baldosas, ejecución de bordillos achaflanados, etc..., consi- 

 guiendo el mismo acabado existente. INCLUSO: - Preparación y limpieza. - P/P. Cortes mecani- 

 zados, remates, juntas, etc... - Material y medios auxiliares. Totalmente acabado. 

 Necesario para realizar la impermeabilización de la viga de coronación. 

 C/ Urquijo 1 51,60 1,00 51,60 

  51,60 

 01.04 m2 PANTALLA COMPLETA DE PILOTES CPI-7 D 450-550 

 Pantalla completa formada por pilotes tipo CPI-7 de 400-450-550 mm. diámetro s/ planos de proyecto 

 para una profundidad s/documentación de proyecto, viga de coronación encofrada a una o dos caras 

 por medios manuales de sección s/proyecto y con cuantía s/cálculo y planos de acero B 500 S y 

 hormigón HA-25/F/20/ para ambiente IIa (en zonas a considerar por la DF de rellenos puede plante- 

 arse y esta incluida en la partida el ambiente IIa+Qc y HA-35 de hormigón), de central, para cual- 

 quier profundidad; i/p.p. de linea de anclajes provisional, transporte de equipo mecánico, limpieza y 

 doblado de armaduras. Según EHE,  p.p. de medios auxiliares i/ plataforma de trabajo horizontal , 

 evacuación a vertedero de la excavación, saneado y picado de los pilotes si fuese necesario, inclu- 

 so cajeado de 3 cm. en horizontal y vertical  en pilotes a nivel de forjado sótano 2 para entestar el 

 mismo perfil expansivo en cumplimiento del DB HS, descabezados de pilotes con transporte a ver- 

 tedero de los restos. Colocación de anclajes en la pantalla de pilotes para apoyo de los forjados y de 

 las losas y para acodalados con perfiles normalizados metálicos y taladros con redondos de acero y 

 relleno de resina epoxi según detalles de planos, incluyendo el mismo donde fuera necesario tenien- 

 do en cuenta empotramientos, transporte del equipo mecánico, replanteo, suministro y consumo de 

 energía eléctrica, incluso p.p. de juntas de todo tipo, parada de equipo de ejecución de pilotes por 

 cualquier causa, y p.p. de posible empleo de hormigón y de encamisado o entubado recuperable. 

 Totalmente terminado 

 Pantalla de pilotes 
 Sot -2 y -1 1 38,95 13,10 510,25 
 1 43,45 13,10 569,20 
 Vueltas de pantalla 4 5,00 13,10 262,00 

  1.341,45 

 01.05 m3 HORMIGÓN HA25 EN MUROS A DOS CARAS 

 Hormigón H-25, de tamaño máximo de árido 20 mm. en muros perimetrales de contención, continúo 

 o por tramos, incluso parte proporcional de armadura de acero corrugado B-500-S, con la cuantía 

 aproximada de 80 Kglm3, según planos de cálculo, encofrado y desencofrado con paneles metálicos 

 recuperables a dos cara, con aditivó hidrófugo en masa, vertido vibrado y nivelado, incluso parte 

 proporcional de juntas elástica de dilatación, y acodalado si fuera necesario dejando los paramentos 

 y suelos limpios de restos de la ejecución de la unidad. (Medición volumen teórico) , incluso p.p adi- 

 tivos y anticongelante si fueses necesarios.Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C y CTE-SE-A.. 
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 MUROS PERIMETRALES SOTANO 1 25,20 0,30 7,30 55,19 

  55,19 

 01.06 m2 HORMIGÓN GUNITADO 

 Hormigón proyectado gunitado de 5cm. de espesor como mínimo en borde de pilote con cemento 

 BL-II 42,5R y áridos especiales, con una resistencia de 175 kg./cm2., sin juntas, incluso armaduras, 

 mallazo 15x15x10, encofrado posterior, todo colocado. 

 SOTANOS 1 y 2 
 sot -1 1 50,60 2,40 121,44 
 1 46,00 2,40 110,40 
 sot -2 1 50,60 2,90 146,74 
 1 46,00 2,90 133,40 

  511,98 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES 

 02.01 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  HL-150 

 Suministro y puesta en obra de hormigón en masa HL-150, consistencia blanda, Tmáx.20 mm., ela- 

 borado en obra para limpieza, relleno y nivelado de fondos de cimentación a cualquier profundidad,in- 

 cluso transporte, vertido por cualquier medio, vibrado y colocación.  Según normas NTE ,EHE,CTE 

 e indicaciones de la D.F. Incluyendo además todos los medios auxiliares necesarios para su perfec- 

 ta colocación. Se incluye en medición los rellenos necesarios por influencia bulbo presiones y/o lo- 

 calización de suelo firme a mayores profundidades. Medido el volumen teórico según planos en ver- 

 dadera magnitud. 

 NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendrá característica adicional 

 de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001. 

 LOSA CIMENTACION 
 Losa canto 1 m 1 353,50 0,05 17,68 
 Losa canto 0.80 1 537,01 0,05 26,85 
 Losa canto 0.5 1 331,42 0,05 16,57 
 Losa de piscina 1 62,70 0,05 3,14 
 Losa playa piscina 1 47,85 0,05 2,39 

  66,63 

 02.02 m3 HORMIGÓN  RELLENO DE  CIMENTACIÓN HL-150 

 Hormigón de limpieza HL-150 para relleno de cimentación incluso vertido, extendido y nivelado (Me- 

 dición volumen teórico). Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 

 Medianería con parcela T7C 1 30,00 1,92 2,49 143,42 

  143,42 

 02.03 m2 ENCACHADO BASE LOSA CIMENTACÍON i/ LÁMINA POLITILENO 

 Encachado para base de losa de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido de grava 20/40 

 sobre explanada homogénea y nivelada. Incluso colocación de lámina de polietileno en cara superior 

 como separación con hormigón  de limpieza (no incluido). 

 LOSA CIMENTACION 
 Losa canto 1 m 1 353,50 353,50 
 Losa canto 0.80 1 537,01 537,01 
 Losa canto 0.5 1 331,42 331,42 
 Losa de piscina 1 62,70 62,70 
 Losa playa piscina 1 47,85 47,85 

  1.332,48 

 02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

 Sumnistro y puesta en obra de hormigón armado en losas de cimentación i/ vigas de cimentación, 

 con hormigón HA-25/B/20/IIa, Tmáx. 40 mm., elaborado en central, vertido por cualquier medio, ar- 

 mado con acero corrugado B 500 S, (de cuantía según planos,aproximada de 86.00 kg/m³), i/ espe- 

 ras de muros y pilares, armado de vigas de cimentación y crucetas de punzonamiento,  con p.p. de 

 solapes de armaduras, alambre de atar, separadores "pies de pato" o armadura para elevar la parrilla 

 superior de armaduras, despuntes, solapes, grifados, soldaduras y p.p. de medios auxiliares, vertido 

 por medios manuales y/o mecánicos, nivelación vibrado y curado, i/encofrado y desencofrado de 

 los laterales de la losa en los lugares que sea necesario, con p.p. de medios auxiliares. Según nor- 

 mas NTE,EHE,CTE e indicaciones de la D.F.Medido el volumen teórico según planos en verdade- 

 ra magnitud. 

 NOTA: En caso de existir sulfatos en el terreno,el cemento empleado tendrá característica adicional 

 de resistencia a los sulfatos(SR) según la UNE 80303:2001. 

 LOSA CIMENTACION 
 Losa canto 1 m 1 353,50 1,00 353,50 
 Losa canto 0.80 1 537,01 0,80 429,61 
 Losa canto 0.5 1 331,42 0,50 165,71 
 Losa canto 1,50 1 23,50 1,50 35,25 
 Losa de piscina 1 62,70 0,40 25,08 
 Losa playa piscina 1 47,85 0,40 19,14 

  1.028,29 

 02.05 m3 HORMIGÓN ARMADO PARED FOSOS ASCENSORES 

 Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/B/20/IIa  elaborado en central en foso de 

 ascensor, armado con acero B 500 S (de cuantía aproximada 85,35 kg/m³) cortado, doblado y mon- 

 tado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo de 

 anticongelante en caso necesario, i/ encofrado metálico a dos caras, formación de juntas de construc- 

 ción y replanteo, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de es- 

 tos trabajos. Según normas EHE,CTE e indicaciones de la D.F.Medido el volumen teórico según 

 planos  en verdadera magnitud. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) HORM.ARM.PARED FOSOS 

 ASCENSORES 
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 ---------------------------------------------------------------- 
 Cierre Foso 2 6,25 0,20 1,20 3,00 
 3,00 

  3,00 

 02.06 m3 HORMIGÓN ARMADO PARED FOSO SILO 

 Suministro y puesta en obra de hormigón armado HA-25/B/20/IIa  elaborado en central en foso de 

 instalaciones, armado con acero B 500 S (de cuantía aproximada 85,35 kg/m³) cortado, doblado y 

 montado, hormigón vertido por cualquier medio, vibrado, nivelado, curado y colocación con empleo 

 de anticongelante en caso necesario, i/ encofrado metálico a dos caras, formación de juntas de cons- 

 trucción y replanteo, además de todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de 

 estos trabajos. Según normas EHE,CTE e indicaciones de la D.F.Medido el volumen teórico según 

 planos  en verdadera magnitud. 

 Foso Silo 1 1,30 1,30 1,00 1,69 
 1,69 

  1,69 

 02.07 ml MICROPILOTE 

 Micropilote para cimentación, de hasta 15 m de profundidad máxima con armadura tubular de diáme- 

 tro 89,9 mm y espesor 7 mm acero EN ISO 11960 N-80,, con uniones machihembrados entre tra- 

 mos e inyección de  única de lechada de cemento 45,5 SR. 

 Esquina vial peatonal 1 10,00 10,00 
 Frente Enrique Urquijo 2 10,00 20,00 

  30,00 

 02.08 m3 ZAPATA HA-25  CIMENTACIÓN MURO URBANIZACIÓN 

 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

 central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 

 50 kg/m³. Incluso armaduras, alambre de atar, y separadores. El precio incluye la elaboración de la 

 ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definiti- 

 vo de su colocación en obra, incluso encofrado. 

  

 muro perimetral urbanizac 1 5,50 0,60 1,00 3,30 
 1 10,20 0,60 1,00 6,12 

  9,42 

 02.09 ml PILOTE H.A.DIAM. 450 

 Pilote de cimentación de hormigón armado de 45 cm de diámetro, para grupo de pilotes CPI-8 según 

 NTE-CPI. Ejecutado por barrenado de tierras mediante sistema mecánico, sin entibación y posterior 

 hormigonado continuo en seco por bombeo a través del fuste del útil de perforación del pilote. Reali- 

 zado con hormigón HA-25/F/12/IIa fabricado en central, y vertido desde camión a bomba estaciona- 

 ria, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 5,6 kg/m. Incluso alambre de 

 atar y separadores. El precio incluye el transporte, la instalación, el montaje y el desmontaje del 

 equipo mecánico, la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller in- 

 dustrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 

 Pilotes piscina 2 12,47 24,94 
 2 12,70 25,40 
 2 12,96 25,92 

  76,26 

 02.10 m3 ENCEPADO PILOTE HA-25/B/20/IIa 

 Encepado de hormigón armado en cabeza de pilote, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabrica- 

 do en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S incluye la elaboración de 

 la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar defi- 

 nitivo de su colocación en obra, incluyendo el encofrado. 

  

 Encepados piscina 6 1,00 1,00 0,95 5,70 

  5,70 

 02.11 m3 HORMIGÓN HA-25 MURO ENCOF. UNA CARA 

 Ejecución de muro de contención de tierras de superficie encofrado a una cara, de hasta 2 m de altu- 

 ra, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 

 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 22 kg/m³. Incluso tubos de PVC para 

 drenaje, alambre de atar y separadores. 

 Vial peatonal 1 43,40 0,25 10,85 
 C/ Enrique Urquijo 1 39,10 0,25 9,78 

  20,63 

 02.12 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS DE  CIMENTACIÓN PROF> 1,50 M. 

 Excavación zanjas y/o pozos de cimentación de profundidades superiores a 1,50 m con maquinaria 

 pesada y carga a camión. Incluido transporte y canon de vertedero. Medición volumen teórico sobre 
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 perfiles).Se exige la presentación del certificado de vertido en lugar autorizado por el Ayuntamiento y 

 la Comunidad de Madrid para el abono de la certificación y plan de residuos de la construcción. Eje- 

 cutado según NTE-ADV. 

 Medianería con parcela T7C 1 30,00 1,92 2,49 143,42 

  143,42 

 02.13 m3 EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN PROF <1,50 M 

 Excavación zanjas de cimentación de profundidades inferiores a 1,50 m., con medios mecánicos 

 con carga a camión. Incluido transporte y canon de vertedero. Medición volumen teórico sobre perfi- 

 les).Se exige la presentación del certificado de vertido en lugar autorizado por el Ayuntamiento y la 

 Comunidad de Madrid para el abono de la certificación y plan de residuos de la construcción. Ejecu- 

 tado según NTE-ADV. 

  

 excavac muro perimetral urbanizac 1 5,50 0,60 1,00 3,30 
 1 10,20 0,60 1,00 6,12 

  9,42 

 02.14 PA JUNTA ESTRUCTURAL 

 Junta estructural mediante panel de poliestireno de 40mm en viga de coronación en final de lindero de 

 parcela. 

 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO 

 03.01 ud LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE SEGÚN INDICACIONES CYII 

 Legalización de Acometida de saneamiento existente ante CYII. Incluye todas las actuaciones nece- 

 sarias en materia de adecuación, reparación, acondicionamiento, limpieza y puesta en funcionamien- 

 to de galería de saneamiento existente en el inmueble. 

 Incluye la adecuación del pozo de acometida existente, según requisitos de la compañía suministra- 

 dora, y directrices de la Dirección Facultativa, 

 Incluye proyecto técnico para realización de expediente de reparación por técnico competente, visa- 

 do y tramitaciones ante organismo. 

 Permisos necesarios para la realización de las obras y tramitaciones con Compañía CYII 

 I/ todas las instalaciones, obras, actuaciones consideradas como necesarias para la realización de la 

 partida, según indicaciones de la DF en obra y Normativa de Aplicación. 

  1,00 

 03.02 ud VALVULA ANTI-RETORNO DN=315 mm 

 Suministro y colocación de llave de valvula antiretorno para aguas residuales de 315 mm de diáme- 

 tro, con junta labiada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  1,00 

 03.03 ud ARQUETA BOMBEO C/2 BOMBAS I/EXC. 

 Arqueta registrable de recogida y elevación de aguas fecales por bombeo, de dimensiones segun ne- 

 cesidades de obra e indicaciones de la D.F. construida con muros de hormigón armado, sobre solera 

 de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y bruñida por el interior, con 

 mortero de cemento; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón 

 armado, trampilla doble de acero estanca a olores y con dos bombas de impulsión tipo Vortex, insta- 

 ladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 4,31 L/S cada una, hasta una altura de 6,11 m., 

 terminada, y con p.p. de medios auxiliares. Incluyendo pedestal, tubo guía, cadenas de izado, vál- 

 vulas de compuerta de DN 50 y válvulas de retención de membrana de 2",5  reguladores de nivel, 

 alarma óptica y acústica, conexión de impulsión de las dos bombas en DN 90, conducto de impul- 

 sion de acero galvanizado hasta conexion con red de saneamiento (incluso piezas especiales de 

 transicion) y cuadro electrico de protección y maniobra de 2x1,1Kw con arranque directo. Incluso 

 conducto de ventilación de arqueta hasta el exterior (con 1,5 m sobre la coronacion). Totalmente ins- 

 talada y funcionando, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior, compactacion y retirada 

 de tierras sobrantes a vertedero. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 03.04 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS I/EXC. 

 Arqueta separadora de grasas de fabrica de dimensiones s/planos, colocado sobre solera de hormi- 

 gón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalada y lista para funcionar, incluso la exca- 

 vación para su alojamiento y el relleno perimetral posterior, y con p.p. de medios auxiliares y ayu- 

 das de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 03.05 ud ARQUETA PARA TOMA DE MUESTRAS I/EXC. 

 Arqueta para toma de muestras de caracteristicas y dimensiones s/planos, construida con fábrica de 

 ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera 

 de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y 

 cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón 

 HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con 

 p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno perimetral posterior. Comprende todos 

 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins- 

 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio- 

 nes de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 03.06 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51 cm I/EXC. 

 Arqueta enterrada no registrable, de 51x51cm. de medidas interiores y profundidad variable, construi- 

 da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colo- 

 cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I, enfoscada y bruñida por el interior con mor- 

 tero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de 

 hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de ce- 

 mento y con p.p. de medios auxiliares, incluso la excavación, relleno y compactacion perimetral 
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 posterior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 03.07 ud ARQUETA LADRI. ARENERO 51x51x70 cm. I/EXC 

 Arqueta arenero de 51x51x70 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo 

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hor- 

 migón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 

 con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, incluso la excavación (solera+encachado+paquete relleno de mejora=0,85m 

 por lo que no será necesaria excavación adicional), relleno y compactacion perimetral posterior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  4,00 

 03.08 m TUBO DREN. PVC CORR. DOBLE PARED SN-4 200 mm 

 Suministro y colocacion de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado de doble pared ranurado 

 de diámetro nominal 200  mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), con ranu- 

 ras en el valle del corrugado, a lo largo de un arco de 220º, union por copa con junta elastica. Colo- 

 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y relle- 

 na con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (rea- 

 lizado con el propio geotextil). Con p.p. de pasamuros y medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava. 

  30,00 

 03.09 m TUBO DREN. PVC CORR. DOBLE PARED 100 mm 

 Suministro y colocacion de tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado de doble pared ranurado 

 de diámetro nominal 100  mm.  y rigidez esférica SN4 kN/m2 (con manguito incorporado), con ranu- 

 ras en el valle del corrugado, a lo largo de un arco de 220º, union por copa con junta elastica. Colo- 

 cada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y relle- 

 na con grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (rea- 

 lizado con el propio geotextil). Con p.p. de pasamuros y medios auxiliares, sin incluir la excavación 

 de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava. 

  70,00 

 03.10 m TUBERIA ENTERRADA PVC 125 mm I/EXC. 

 Colector de saneamiento enterrado de PVC, según UNE 1401, homologado para sistema de sanea- 

 miento sin arquetas, de diámetro 125 mm., con rigidez anular nominal de 4 kN/m2 (SN4) y con 

 unión de junta pegada; incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, 

 tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de 

 albañilería: instalado. Se incluye ademas: 

 - Excavación de la zanja, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras 

 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

 - Relleno, extendido y compactado de tierras propias de la zanja, por medios manuales, con pisón 

 compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso rega- 

 do de las mismas, y con p.p. de medios auxiliares. 

 - Incluso p.p. Rotura y reposicion de pavimento y/o solera en caso necesario. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  120,00 

 03.11 m TUBERIA PVC 110 mm INSONORIZADA 

 Colector insonorizado de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 

 90 mm. y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas metálicas,  incluso p.p. de pa- 

 samuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, man- 

 guitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  176,00 

 03.12 m TUBERIA COLGADA PVC 110 MM 

 Colector de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 110 mm. y 

 con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de pasamuros, 

 piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p 
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 de registros, etc. y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  454,00 

 03.13 m TUBERIA COLGADA PVC 125 MM 

 Colector de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453,  de diámetro 125 mm. y 

 con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de pasamuros, 

 piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p 

 de registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi- 

 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  11,00 

 03.14 m TUBERIA COLGADA PVC 160 MM 

 Colector de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 160 mm. y 

 con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de pasamuros, 

 piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p 

 de registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi- 

 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  25,00 

 03.15 m TUBERIA COLGADA PVC 200 MM 

 Colector de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 200 mm. y 

 con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de pasamuros, 

 piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p 

 de registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi- 

 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  10,00 

 03.16 m TUBERIA COLGADA PVC 250 MM 

 Colector de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 250 mm. y 

 con unión de junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofónicas, incluso p.p. de pasamuros, 

 piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p 

 de registros, etc. y ayudas de albañilería. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi- 

 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  5,00 

 03.17 m CANALETA DE CAMARA BUFA 

 Formación de canaleta de recogida de agua, en cámaras bufas, con mortero de cemento CEM 

 II/B.M32.5 de dosificación 1:6 y resistencia M-40, con plastificante y arena de río, incluso  auxilia- 

 res, limpieza, elementos y medios auxiliares, s/ detalles en planos. Medido a cinta corrida. 

  263,00 

 03.18 ud SELLADO CORTAFUEGO EI-120 

 Revestimiento para sellado cortafuego permanente EI-120 de penetraciones de instalaciones en todos 

 aquellos elementos y puntos en que se precise, compuesto por: 

 - Collarines para sellado de tubos inflamables. 

  

 Ensayado y homologado según normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 03.19 ud PRUEBA SERVICIO INST. SANEAMIENTO 

 Prueba de servicio de la instalación de SANEAMIENTO según la reglamentación vigente. Se inclu- 

 yen todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA 

 04.01 m² ESTRUCTURA HA-25/B/20/I PRELOSA 25+5 

 Estructura horizontal formada por una prelosa 25+5 cm., de placas autoportantes de canto 25+5 y 

 1,20 m de ancho y capa de compresión de 5 cm de espesor incluidas vigas y macizados,  inclu- 

 yendo: 

 -Suministro y puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/I, en capa de compresión de 5 cm, 

 en vigas y rellenos, consistencia blanda, Tam. máx.  20 mm (de cuantía según planos, aproximada 

 de 0.131 m³/m²), elaborado en central, incluso vertido, vibrado y fratasado del hormigón en nervios, 

 zunchos, macizados, zonas de refuerzo, capiteles y capa de compresión, y curado del hormigón 

 mediante un producto filmógeno tipo Bettocure A o equivalente aplicado mediante pulverizador des- 

 pués de la colocación del hormigón, con un colorante para evitar que queden zonas sin cubrir. 

 - Armado de negativos, zunchos, capiteles, macizados y refuerzos con acero tipo B 500-S (y B 

 500-T en el mallazo de reparto), (de cuantía según planos,aproximada de 10.50 kg/m²), elaborado y 

 colocado según planos, con separadores para conseguir un recubrimiento según planos, para una re- 

 sistencia al fuego R-120, excepto en zona techo de cuarto de calderas que se aplicará R-180, alam- 

 bre de atar, despuntes, solapes, grifados, soldaduras, refuerzos y p.p. de medios auxiliares. 

 - Encofrado continuo con tableros de madera hidrofugada, compuesto por estructura modular metálica 

 prefabricada (pórticos de módulos tipo andamio) "Sistema IN" o equivalente, arriostrada con cruces 

 de San Andrés en sentido longitudinal y mediante separadores/ distanciadores en sentido transver- 

 sal, dotada de bases regulables, crucetas, horquillas deslizantes, tapones, sopandas, tableros y 

 ménsulas perimetrales; hasta 5m de altura, considerando 4 puestas,  incluso encofrado de bordes y 

 huecos, p.p. de berenjenos donde se requiera, limpieza,  y  planchas de poliestireno expandido en 

 tabicas de bordes de huecos, zunchos de borde y en juntas de dilatación, con p.p. de tabicas peri- 

 metrales metálicas de tipo industrializado dotadas de sistema de arriostramiento o sujeción formado 

 por tornapuntas metálicos abatibles comercializados. 

 - Incluso realización de huecos para pasos de instalaciones, 

 - Desencofrado, limpieza de restos en la planta inferior y  p.p. de medios auxiliares. 

 - P.p. de saneado y regularización de juntas, incluso sellado de las mismas con masilla de poliureta- 

 no. 

 Totalmente terminado. Realizado según Pliego de Condiciones del proyecto e indicaciones de la  Di- 

 rección facultativa 

 • TECHO SÓTANO 2 
 Forjado 1 1.204,25 1.204,25 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,70 -2,70 
 Rampa -1 74,20 -74,20 
 Losas -1 28,25 -28,25 
 1.099,10 

  1.099,10 

 04.02 m² ESTRUCTURA HA-25/B/20/I PRELOSA 30+5 

 Estructura horizontal formada por una Prelosa 30+5 cm., formado por placas autoportantes de canto 

 30+5 y 1,20 m de ancho y capa de compresión de 5 cm de espesor  incluidas vigas y macizados, 

 incluyendo: 

 -Suministro y puesta en obra de Hormigón armado HA-25/B/20/I, en  capa de compresión de 5 cm, 

 vigas y rellenos, consistencia blanda, Tam. máx.  20 mm (de cuantía según planos, aproximada de 

 0.204 m³/m²), elaborado en central, incluso vertido, vibrado y fratasado del hormigón en nervios, 

 zunchos, macizados, zonas de refuerzo, capiteles y capa de compresión, y curado del hormigón 

 mediante un producto filmógeno tipo Bettocure A o equivalente aplicado mediante pulverizador des- 

 pués de la colocación del hormigón, con un colorante para evitar que queden zonas sin cubrir. 

 - Armado de negativos, zunchos, capiteles, macizados y refuerzos con acero tipo B 500-S (y B 

 500-T en el mallazo de reparto), (de cuantía según planos,aproximada de 13.50 kg/m²), elaborado y 

 colocado según planos, con separadores para conseguir un recubrimiento según planos, para una re- 

 sistencia al fuego R-120, excepto en zona techo de cuarto de calderas que se aplicará R-180, alam- 

 bre de atar, despuntes, solapes, grifados, soldaduras, refuerzos y p.p. de medios auxiliares. 

 - Encofrado continuo con tableros de madera hidrofugada, compuesto por estructura modular metálica 

 prefabricada (pórticos de módulos tipo andamio) "Sistema IN" o equivalente, arriostrada con cruces 

 de San Andrés en sentido longitudinal y mediante separadores/ distanciadores en sentido transver- 

 sal, dotada de bases regulables, crucetas, horquillas deslizantes, tapones, sopandas, tableros y 

 ménsulas perimetrales; hasta 5m de altura, considerando 4 puestas,  incluso encofrado de bordes y 

 huecos, p.p. de berenjenos donde se requiera, limpieza,  y  planchas de poliestireno expandido en 

 tabicas de bordes de huecos, zunchos de borde y en juntas de dilatación, con p.p. de tabicas peri- 

 metrales metálicas de tipo industrializado dotadas de sistema de arriostramiento o sujeción formado 

 por tornapuntas metálicos abatibles comercializados. 

  

 - Incluso realización de huecos para pasos de instalaciones, 
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 - Desencofrado, limpieza de restos en la planta inferior y  p.p. de medios auxiliares. 

 - P.p. de saneado y regularización de juntas, incluso sellado de las mismas con masilla de poliureta- 

 no. 

 Totalmente terminado. Realizado según Pliego de Condiciones del proyecto e indicaciones de la  Di- 

 rección facultativa 

 • TECHO SÓTANO 1 
 Forjado 1 1.254,60 1.254,60 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,70 -2,70 
 Rampa -1 66,85 -66,85 
 Losas -1 40,70 -40,70 
 1.144,35 

  1.144,35 

 04.03 m² ESTRUCTURA HA-25/B/20/I  FORJ.UNIDIRECCIONAL. 25+5 

 Estructura horizontal formada por un forjado unidireccional 25+5 cm. formado a base de semiviguetas 

 de hormigón pretensado, separadas 72 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 68x68x25 cm y ca- 

 pa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/I (de cuantía según planos, aproximada de 

 0.155 m³/m²), elaborado en central,vertido por cualquier medio, nivelado, vibrado y curado, con ar- 

 madura de acero B 500 S (de cuantía según planos,aproximada de 17.50 kg/m²), cortado, doblado y 

 montado, i/vigas, losas planas menores de 2m², losas inclinadas de escaleras y su peldañeado, 

 zunchos, refuerzos, armadura cortavanos en paños mayores a 4.5m mallazo, encofrado, desenco- 

 frado, apuntalamientos, transporte..., terminado. i/p.p. de pasatubos, formación de huecos para insta- 

 laciones, berengenos, zuncho de borde, anclajes a pantallas mediante redondos en taladros rellenos 

 con resinas. La definición de las viguetas del forjado (sencilla, doble, etc...) irá definida por la casa de 

 forjados correspondiente y valida por la D.F, e irán replanteadas conforme a los huecos del mismo. 

 Se descuentan los huecos mayores de 2 m². Según normas NTE,EHE,CTE e indicaciones de la 

 D.F. Medido la superficie  teórica según planos  en verdadera magnitud. 

 • TECHO PLANTA BAJA 
 Forjado 1 649,40 649,40 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,70 -2,70 
 Losas -1 3,95 -3,95 
 • TECHO PLANTA PRIMERA 
 Forjado 1 649,40 649,40 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,70 -2,70 
 Losas -1 114,00 -114,00 
 Huecos pérgolas -1 45,50 -45,50 
 • TECHO PLANTA SEGUNDA 
 Forjado 1 474,00 474,00 
 A dedudir: 
 Losas -1 248,20 -248,20 
 • TECHO PLANTA TERCERA 
 Forjado 1 473,60 473,60 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 31,90 -31,90 
 • TECHO PLANTA CUARTA 
 Forjado 1 453,25 453,25 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 3,95 -3,95 
 • TECHO PLANTA QUINTA 
 Forjado 1 453,25 453,25 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 3,95 -3,95 
 • TECHO PLANTA SEXTA 
 Forjado 1 453,25 453,25 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 3,95 -3,95 
 • TECHO PLANTA SEPTIMA 
 Forjado 1 453,25 453,25 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 3,95 -3,95 
 Huecos pérgolas -1 20,00 -20,00 
 • PLANTA ÁTICO 
 Forjado 1 374,20 374,20 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 37,60 -37,60 
 Huecos pérgolas -1 41,25 -41,25 
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 • PLANTA CUBIERTA 
 Forjado 1 243,35 243,35 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 Losas -1 31,70 -31,70 
 • PLANTA CASETÓN 
 Forjado 1 49,15 49,15 
 4.111,55 

  4.111,55 

 04.04 m² H.ARM. HA-25/B/20/I EN FORJADO DE LOSA e=30cm 

 Hormigón armado en forjado de losa de espesor 30 cm, con HA-25/B/20/I, elaborado en central (de 

 cuantía según planos, aproximada de 0.30 m³/m²), con armadura de acero B 500 S cortado, dobla- 

 do, armado y montado, de (de cuantía según planos,aproximada de 49.00 kg/m³), despuntes, asni- 

 llas, punzonamiento, refuerzos,i./ p.p. de vigas y losas de escalera, encofrado fenóIico con una capa 

 (la que da el acabado del hormigón de tablero fenólico plastificado), considerando una postura del 

 mismo, masillado en todas sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado mediante clavos de cabe- 

 za plana, desencofrado, medios aux de encofrados para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, ni- 

 velación, piezas especiales, modulación, todo según planos e indicaciones de la D.F, aplicación del 

 desencofrante, pasatubos,i/vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de 

 anticongelante si fuera necesario, replanteo, desencofrado, apuntalado, desapuntalado, i/p.p. de for- 

 mación de cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, juntas de hor- 

 migonado con berenjeno con junta de goma y Nervometal, zuncho de borde y anclajes a pantallas 

 mediante redondos en taladros rellenos con resinas. Se descuentan los huecos mayores de 2 m². 

 Medida la superficie teórica según planos en verdadera magnitud. Según normas 

 NTE-EME,EHE,CTE e indicaciones de la D.F. 

 • TECHO PLANTA SEGUNDA 
 Losa 7 (e=30cm) 1 248,20 248,20 
 A dedudir: 
 Hueco ascensor -1 2,75 -2,75 
 245,45 

  245,45 

 04.05 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN LOSAS PLANAS 

 Hormigón armado en losas planas, con HA-25/B/20/I, elaborado en central, con armadura de acero 

 B 500 S cortado, doblado, armado y montado, de (de cuantía según planos,aproximada de 129.00 

 kg/m³), despuntes, asnillas, punzonamiento, refuerzos, anclajes a forjados,  encofrado fenóIico con 

 una capa (la que da el acabado del hormigón de tablero fenólico plastificado), considerando una pos- 

 tura del mismo, masillado en todas sus juntas, fijada a tablero soporte de encofrado mediante clavos 

 de cabeza plana, desencofrado, medios aux de encofrados para zonas vistas ha de ser nuevo a es- 

 trenar, nivelación, piezas especiales, modulación, todo según planos e indicaciones de la D.F, apli- 

 cación del desencofrante, pasatubos,vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado y curado con 

 empleo de anticongelante si fuera necesario, replanteo, desencofrado, apuntalado, desapuntalado, 

 i/p.p. de  vigas y macizados, formación de cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofra- 

 do del mismo tipo, juntas de hormigonado con berenjeno con junta de goma y Nervometal. Medido el 

 volumen teórico según planos en verdadera magnitud. Según normas NTE-EME, EHE,CTE e indi- 

 caciones de la D.F. 

 • TECHO SÓTANO 2 
 Losa 1 (e=30cm) 1 2,75 0,30 0,83 
 Losa 2 (e=30cm) 1 4,90 0,30 1,47 
 Losa 10 (e=30cm) 1 4,65 0,30 1,40 
 Losa aljibe (e=30cm) 1 16,00 0,30 4,80 
 • TECHO SÓTANO 1 
 Losa 3 (e=35cm) 1 3,30 0,35 1,16 
 Losa 5 (e=20cm) 1 27,95 0,20 5,59 
 Losa C.T. (e=35cm) 1 9,50 0,35 3,33 
 Losa Tapa C.T. (e=20cm) 1 6,60 0,20 1,32 
 • TECHO PLANTA BAJA 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 • TECHO PLANTA PRIMERA 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 Losa 6 (e=25cm) 1 114,00 0,25 28,50 
 • TECHO PLANTA TERCERA 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 Losa 8 (e=20cm) 1 24,45 0,20 4,89 
 Losa 9 (e=20cm) 1 3,55 0,20 0,71 
 • TECHO PLANTA CUARTA 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 • TECHO PLANTA QUINTA 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 • TECHO PLANTA SEXTA 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 • TECHO PLANTA SEPTIMA 
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 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 • PLANTA ÁTICO 
 Losa 1 (e=30cm) 1 3,95 0,30 1,19 
 Losa 6 (e=25cm) 1 23,95 0,25 5,99 
 Losa 9 (e=20cm) 1 9,75 0,20 1,95 
 • PLANTA CUBIERTA 
 Losa 11 (e=30cm) 1 27,80 0,30 8,34 
 79,80 

  79,80 

 04.06 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN LOSAS DE RAMPA 

 Hormigón armado en losas de rampas, con HA-25/B/20/I, elaborado en central, con armadura de 

 acero B 500 S cortado, doblado, armado y montado, de (de cuantía según planos,aproximada de 

 148.00 kg/m³), despuntes, asnillas,  y encofrado fenólico con una capa (la que da el acabado del hor- 

 migón de tablero fenólico plastificado), considerando una postura del mismo, masillado en todas sus 

 juntas, fijada a tablero soporte de encofrado mediante clavos de cabeza plana, desencofrado, medios 

 aux de encofrados para zonas vistas ha de ser nuevo a estrenar, nivelación, piezas especiales, mo- 

 dulación, todo según planos e indicaciones de la D.F, aplicación del desencofrante, pasatubos, verti- 

 do de hormigón  por cualquier medio, vibrado y curado con empleo de anticongelante si fuera nece- 

 sario, replanteo, desencofrado, apuntalado, desapuntalado, i/p.p. de vigas y macizados de formación 

 de cambios de nivel en losa y tabicas de borde con encofrado del mismo tipo, juntas de hormigonado 

 con berenjeno con junta de gomay Nervometal, zuncho de borde y anclajes a pantallas mediante re- 

 dondos en taladros rellenos con resinas. Medido el volumen teórico según planos  en verdadera 

 magnitud. Según normas NTE-EME, EHE,CTE e indicaciones de la D.F. 

 • De  Cimentación a Techo Sótano 2 
 Rampa 1 69,25 0,20 13,85 
 • De Techo Sótano 2 a Techo Sótano 

 1 
 Rampa 1 72,20 0,20 14,44 
 28,29 

  28,29 

 04.07 m³ H.ARM. HA-35/B/20/I EN PANTALLAS ASCENSOR 

 Suministro y puesta en obra de hormigón armado en pantallas de ascensor con hormigón 

 HA-35/B/20/I, elaborado en central, armado con acero B 500 S de (de cuantía según planos,aproxi- 

 mada de 155.00 kg/m³), cortado, doblado y montado, i/despuntes, vertido de hormigón por cualquier 

 medio, encofrado metálico, siendo todo el material de encofrado y medios auxiliares nuevo a estrenar 

 con un máximo de 4 puestas, piezas especiales, modulación, vibrado, nivelación y sellado de arran- 

 que de paneles, replanteo de espadines, masillado de unión de paneles, todo según planos e indica- 

 ciones de la D.F., previo replanteo de paneles, suministro y colocación de tapones, limpieza de pa- 

 neles tras el desencofrado, aplicación del desencofrante adecuado, formación de juntas de construc- 

 ción y berenjenos con junta de goma en esquinas y resto de pantalla según diseño de la D.F., des- 

 pieces según indicaciones de la D.F. y remates, pasamuros, curado y colocación con empleo de 

 anticongelante en caso necesario, aditivos hidrófugos,  replanteo, además de todos los medios auxi- 

 liares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas EHE,CTE e indicacio- 

 nes de la D.F.Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. 

 • De  Cimentación a Techo Sótano 2 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,40 3,06 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,40 2,99 
 • De  Techo Sótano 2 a Techo Sótano 

 1 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,35 3,02 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,35 2,95 
 • De  Techo Sótano 1 a Techo Baja 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,55 3,20 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,55 3,12 
 • De Techo Baja a Techo 1ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Techo 1ª a Techo 2ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Techo 2ª a Techo 3ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 34,63 

  34,63 

 04.08 m³ H.ARM. HA-35/B/20/I EN PILARES CIRCULARES 

 Hormigón armado en pilares circulares HA-35/B/20/I, elaborado en central, armado con acero B 500 

 S (de cuantía según planos,aproximada de 286.50 kg/m³), cortado, doblado y colocado en obra, 

 despuntes, encofrado Reltec circular (Tubotec) o similar,  material hips con sistema de desencofrado 
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 fácil y acabado liso; para pilares de xx cm. de diámetro, desencofrantes adecuados, separadores, 

 vertido de hormigón por cualquier medio vibrado, curado y colocado, i/p.p. de protección de los so- 

 portes desencofrados, s/NTE-EHS, EHE, RC-03, PCT,CTE. Medido el volumen teórico según pla- 

 nos  en verdadera magnitud. 

 • De Techo Baja a Techo 1ª 
 P33 1 0,13 3,05 0,40 
 • De Techo 1ª a Techo 2ª 
 P26a 1 0,20 3,05 0,61 
 P33 1 0,13 3,05 0,40 
 • De Techo 2ª a Techo 3ª 
 P33 1 0,13 3,05 0,40 
 1,81 

  1,81 

 04.09 m³ H.ARM. HA-35/B/20/I EN PILARES 

 Hormigón armado en pilares cuadrados y rectangulares HA-35/B/20/I, elaborado en central, armado 

 con acero B 500 S (de cuantía según planos,aproximada de 169.00 kg/m³), cortado, doblado y colo- 

 cado en obra, despuntes, encofrado metálico; desencofrado, formación de juntas  de construcción 

 con berenjenos con junta de goma , separadores,vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, 

 curado y colocado, i/p.p. de protección de los soportes desencofrados, s/NTE-EHS, EHE, RC-03, 

 PCT,CTE. Medido el volumen teórico según planos  en verdadera magnitud. 

 • De  Cimentación a Techo Sótano 2 
 P1 1 0,35 0,45 3,40 0,54 
 P2, P7 y P35 3 0,40 0,50 3,40 2,04 
 P3, P6 y P31 3 0,40 0,40 3,40 1,63 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,40 1,09 
 P8 y PS7 2 0,40 0,40 3,40 1,09 
 P9 y P16 2 0,40 0,60 3,40 1,63 
 P10 1 0,45 0,50 3,40 0,77 
 P11 1 0,40 0,55 3,40 0,75 
 P12 y P13 2 0,40 0,50 3,40 1,36 
 P15 1 0,40 0,70 3,40 0,95 
 P17 1 0,40 0,40 3,40 0,54 
 P18 1 0,70 0,40 3,40 0,95 
 P21 1 0,70 0,40 3,40 0,95 
 P22 1 0,40 0,40 3,40 0,54 
 P23 1 0,30 0,30 3,40 0,31 
 P24 1 0,50 0,50 3,40 0,85 
 P25 1 0,60 0,50 3,40 1,02 
 P27 1 0,50 0,40 3,40 0,68 
 P28 1 0,45 0,50 3,40 0,77 
 P29 1 0,40 0,35 3,40 0,48 
 P32 1 0,40 0,35 3,40 0,48 
 P34 1 0,40 0,35 3,40 0,48 
 P36 1 0,40 0,30 3,40 0,41 
 P37 1 0,35 0,60 3,40 0,71 
 P38 1 0,35 0,60 3,40 0,71 
 P39 y P40 2 0,30 0,50 3,40 1,02 
 PS1 y PS2 2 0,25 0,40 3,40 0,68 
 PS3 y PS4 2 0,25 0,40 3,40 0,68 
 PS5 1 0,25 0,35 3,40 0,30 
 PS6 y PS9 2 0,30 0,30 3,40 0,61 
 PS8 1 0,30 0,40 3,40 0,41 
 PS10 1 0,30 0,40 3,40 0,41 
 PS11 1 0,35 0,60 3,40 0,71 
 • De Techo Sótano 2 a Techo Sótano 

 1 
 P1 1 0,35 0,45 3,35 0,53 
 P2 y P7 2 0,40 0,50 3,35 1,34 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,35 1,07 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,35 1,07 
 P8 1 0,40 0,40 3,35 0,54 
 P9 1 0,40 0,60 3,35 0,80 
 P10 1 0,45 0,50 3,35 0,75 
 P11 2 0,40 0,55 3,35 1,47 
 P12 y P13 1 0,40 0,50 3,35 0,67 
 P15 1 0,40 0,70 3,35 0,94 
 P16 1 0,40 0,60 3,35 0,80 
 P17 1 0,40 0,40 3,35 0,54 
 P18 1 0,70 0,40 3,35 0,94 
 P21 1 0,70 0,40 3,35 0,94 
 P22 1 0,40 0,40 3,35 0,54 
 P23 1 0,30 0,30 3,35 0,30 
 P24 1 0,50 0,50 3,35 0,84 
 P25 1 0,60 0,50 3,35 1,01 
 P27 1 0,50 0,40 3,35 0,67 
 P28 2 0,45 0,50 3,35 1,51 
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 P29 y P34 1 0,40 0,35 3,35 0,47 
 P31 1 0,40 0,40 3,35 0,54 
 P32 1 0,40 0,35 3,35 0,47 
 P35 1 0,40 0,50 3,35 0,67 
 P36 1 0,40 0,30 3,35 0,40 
 P37 1 0,35 0,60 3,35 0,70 
 P38 1 0,35 0,60 3,35 0,70 
 P39 y P40 2 0,30 0,50 3,35 1,01 
 PS1 1 0,25 0,40 3,35 0,34 
 PS2 1 0,25 0,40 3,35 0,34 
 PS3 y PS4 2 0,25 0,40 3,35 0,67 
 PS5 1 0,25 0,35 3,35 0,29 
 PS6 1 0,30 0,30 3,35 0,30 
 PS7 1 0,40 0,40 3,35 0,54 
 PS8 1 0,30 0,40 3,35 0,40 
 PS9 1 0,30 0,30 3,35 0,30 
 PS10 1 0,30 0,40 3,35 0,40 
 PS11 1 0,35 0,60 3,35 0,70 
 • De Techo Sótano 1 a Techo Baja 
 P1 1 0,35 0,40 3,55 0,50 
 P2 y P7 2 0,40 0,40 3,55 1,14 
 P3, P6, P8, P9, P16, P31 y P35 8 0,40 0,40 3,55 4,54 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,55 1,14 
 P10a 1 0,50 0,50 3,55 0,89 
 P11 1 0,40 0,55 3,55 0,78 
 P12 y P13 2 0,40 0,50 3,55 1,42 
 P14 1 0,40 0,55 3,55 0,78 
 P15a 1 0,65 0,50 3,55 1,15 
 P17 1 0,40 0,40 3,55 0,57 
 P18 1 0,70 0,40 3,55 0,99 
 P21 1 0,70 0,40 3,55 0,99 
 P22 1 0,40 0,40 3,55 0,57 
 P23 1 0,30 0,30 3,55 0,32 
 P24 1 0,50 0,50 3,55 0,89 
 P25 1 0,60 0,50 3,55 1,07 
 P27a 1 0,70 0,40 3,55 0,99 
 P28 1 0,45 0,50 3,55 0,80 
 P29 y P34 2 0,40 0,35 3,55 0,99 
 P30 1 0,30 0,40 3,55 0,43 
 P32 1 0,40 0,35 3,55 0,50 
 P36 1 0,40 0,30 3,55 0,43 
 P37 y P38 2 0,35 0,60 3,55 1,49 
 P39 y P40 2 0,30 0,50 3,55 1,07 
 • De Techo Baja a Techo 1ª 
 P1 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P8 1 0,40 0,40 3,05 0,49 
 P9 y P16 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10b 1 0,55 0,45 3,05 0,75 
 P11 y P14 2 0,40 0,55 3,05 1,34 
 P12 y P13 2 0,40 0,50 3,05 1,22 
 P15b 1 0,60 0,45 3,05 0,82 
 P17 1 0,40 0,40 3,05 0,49 
 P18 1 0,70 0,40 3,05 0,85 
 P21 1 0,70 0,40 3,05 0,85 
 P22 1 0,40 0,40 3,05 0,49 
 P23 1 0,30 0,30 3,05 0,27 
 P24a 1 0,50 0,45 3,05 0,69 
 P25a 1 0,50 0,65 3,05 0,99 
 P26 1 0,55 0,55 3,05 0,92 
 P27b 1 0,55 0,55 3,05 0,92 
 P28a 1 0,45 0,50 3,05 0,69 
 P29 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P30 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P31 y P35 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P34 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P36 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 • De Techo 1ª a Techo 2ª 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P11a 1 0,55 0,45 3,05 0,75 
 P12 y P13 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P14a 1 0,55 0,45 3,05 0,75 
 P15c 1 0,45 0,40 3,05 0,55 
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 P18a y P21a 2 0,70 0,40 3,05 1,71 
 P24a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P25a y P27b 2 0,40 0,45 3,05 1,10 
 P28a 1 0,40 0,40 3,05 0,49 
 P31 y P34 2 0,40 0,35 3,05 0,85 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P35 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 • De Techo 2ª a Techo 3ª 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P11a 1 0,55 0,45 3,05 0,75 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14a 1 0,55 0,35 3,05 0,59 
 P15c 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 P18a y P21a 2 0,40 0,30 3,05 0,73 
 P24a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P25a y P27b 2 0,35 0,45 3,05 0,96 
 P26b 1 0,40 0,40 3,05 0,49 
 P28a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P31 y P34 2 0,40 0,35 3,05 0,85 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P35 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 118,48 

  118,48 

 04.10 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN PANTALLAS ASCENSOR 

 Suministro y puesta en obra de hormigón armado en pantallas de ascensor con hormigón 

 HA-25/B/20/I, elaborado en central, armado con acero B 500 S de (de cuantía según planos,aproxi- 

 mada de 158.00 kg/m³), cortado, doblado y montado, i/despuntes, vertido de hormigón por cualquier 

 medio, encofrado metálico, siendo todo el material de encofrado y medios auxiliares nuevo a estrenar 

 con un máximo de 4 puestas, piezas especiales, modulación, vibrado, nivelación y sellado de arran- 

 que de paneles, replanteo de espadines, masillado de unión de paneles, todo según planos e indica- 

 ciones de la D.F., previo replanteo de paneles, suministro y colocación de tapones, limpieza de pa- 

 neles tras el desencofrado, aplicación del desencofrante adecuado, formación de juntas de construc- 

 ción y berenjenos con junta de goma en esquinas y resto de pantalla según diseño de la D.F., des- 

 pieces según indicaciones de la D.F. y remates, pasamuros, curado y colocación con empleo de 

 anticongelante en caso necesario, aditivos hidrófugos,  replanteo, además de todos los medios auxi- 

 liares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. Según normas EHE,CTE e indicacio- 

 nes de la D.F.Medido el volumen teórico según planos en verdadera magnitud. 

 • De Techo 3ª a Techo 4ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Techo 4ª a Techo 5ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Techo 5ª a Techo 6ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Techo 6ª a Techo 7ª 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Techo 7ª a Planta Ático 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Planta Ático a Planta Cubierta 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,05 2,75 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,05 2,68 
 • De Planta Cubierta a Planta 

 Casetones 
 PANTALLA 1 1 0,90 3,00 2,70 
 PANTALLA 2 1 0,88 3,00 2,64 
 37,92 

  37,92 

 04.11 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN PILARES CIRCULARES 

 Hormigón armado en pilares circulares HA-25/B/20/I, elaborado en central, armado con acero B 500 

 S (de cuantía según planos,aproximada de 262.50 kg/m³), cortado, doblado y colocado en obra, 

 despuntes, encofrado Reltec circular (Tubotec) o similar,  material hips con sistema de desencofrado 

 fácil y acabado liso; para pilares de xx cm. de diámetro, desencofrantes adecuados, separadores, 

 vertido de hormigón por cualquier medio vibrado, curado y colocado, i/p.p. de protección de los so- 

 portes desencofrados, s/NTE-EHS, EHE, RC-03, PCT,CTE. Medido el volumen teórico según pla- 

 nos  en verdadera magnitud. 
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 • De Techo 3ª a Techo 4ª 
 P33 1 0,13 3,05 0,40 
 • De Techo 4ª a Techo 5ª 
 P33 1 0,13 3,05 0,40 
 • De Techo 5ª a Techo 6ª 
 P33 1 0,13 3,05 0,40 
 • De Techo 6ª a Techo 7ª 
 P33 1 0,10 3,05 0,31 
 • De Techo 7ª a Ático 
 P33 1 0,10 3,05 0,31 
 1,82 

  1,82 

 04.12 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN PILARES 

 Hormigón armado en pilares cuadrados y rectangulares HA-25/B/20/I, elaborado en central, armado 

 con acero B 500 S (de cuantía según planos,aproximada de 191.00 kg/m³), cortado, doblado y colo- 

 cado en obra, despuntes, encofrado metálico; desencofrado, formación de juntas  de construcción 

 con berenjenos con junta de goma , separadores,vertido de hormigón por cualquier medio, vibrado, 

 curado y colocado, i/p.p. de protección de los soportes desencofrados, s/NTE-EHS, EHE, RC-03, 

 PCT,CTE. Medido el volumen teórico según planos  en verdadera magnitud. 

 • De Techo 3ª a Techo 4ª 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P11b 1 0,50 0,45 3,05 0,69 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14b 1 0,60 0,35 3,05 0,64 
 P15c 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P18a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P21a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P24a y P28a 2 0,30 0,30 3,05 0,55 
 P25b 1 0,30 0,45 3,05 0,41 
 P26b 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P27c 1 0,35 0,45 3,05 0,48 
 P31 y P34 2 0,40 0,35 3,05 0,85 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P35 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 • De Techo 4ª a Techo 5ª 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P11b 1 0,50 0,35 3,05 0,53 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14c 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P15c 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P18a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P21a 1 0,40 0,30 3,05 0,37 
 P24a y P28a 2 0,30 0,30 3,05 0,55 
 P25b 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P26b 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P27c 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P31 y P34 2 0,40 0,35 3,05 0,85 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P35 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 • De Techo 5ª a Techo 6ª 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P11b 1 0,50 0,35 3,05 0,53 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14c, P31 y P34 3 0,40 0,35 3,05 1,28 
 P15c 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P18a y P21a 2 0,40 0,30 3,05 0,73 
 P24a y P28a 2 0,30 0,30 3,05 0,55 
 P25b 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P26b 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P27c 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P35 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 • De Techo 6ª a Techo 7ª 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P4 y P5 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,30 0,30 3,05 0,27 
 P11b 1 0,50 0,35 3,05 0,53 
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 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14c 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P15c 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P18a y P21a 2 0,40 0,30 3,05 0,73 
 P24a y P28a 2 0,30 0,30 3,05 0,55 
 P25b 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P26b 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P27c 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P31 y P34 2 0,40 0,35 3,05 0,85 
 P32 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P35 1 0,35 0,40 3,05 0,43 
 • De Techo 7ª a Planta Ático 
 P2 y P7 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P3 y P6 2 0,40 0,40 3,05 0,98 
 P10c 1 0,30 0,30 3,05 0,27 
 P11c 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14d 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P15c 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P18a y P21a 2 0,40 0,30 3,05 0,73 
 P24b y P28b 2 0,30 0,30 3,05 0,55 
 P25c 1 0,30 0,35 3,05 0,32 
 P26b 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 P27d 1 0,35 0,35 3,05 0,37 
 P32a y P34a 2 0,30 0,30 3,05 0,55 
 • De Planta Ático a Planta Cubierta 
 P10c 1 0,30 0,30 3,05 0,27 
 P11c 1 0,25 0,35 3,05 0,27 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,05 0,85 
 P14d 1 0,30 0,30 3,05 0,27 
 P15c 1 0,30 0,40 3,05 0,37 
 P18a y P21a 2 0,40 0,30 3,05 0,73 
 P24b y P28b 2 0,25 0,25 3,05 0,38 
 P25c y P27d 2 0,30 0,35 3,05 0,64 
 P26b 1 0,40 0,35 3,05 0,43 
 • De Planta Cubierta a Planta Casetón 
 P12 y P13 2 0,35 0,40 3,00 0,84 
 50,28 

  50,28 

 04.13 PA PÉRGOLAS HÓRMIGÓN ARMADO 

 Pérgolas según planos de hormigón  armado visto HA-25/B/20/IIa y acero B-500-S (cuantía s/ cál- 

 culo), en determinadas terrazas del edificio, i/encofrado de tablero fenólico sin usar, vertido, vibrado y 

 desencofrado i/ p.p. de aditivo plastificante y anticongelante si fuese necesario, con p.p. de pilares, 

 vigas planas de hormigón armado, ábacos y refuerzos, incluso formación de junta de dilatación y co- 

 nexión con forjado, con formación de pendientes, colocación de berenjenos en esquinas y goterón, 

 todo ello según detalle en planos, con impermeabilización en la cara superior mediante la aplicación 

 de un mortero monocomponente SIKA MONOTOP-107 SEAL y acabado de pintura mineral al sili- 

 cato tipo Restasil el resto, previa mano de imprimación y limpieza. Según normas NTE, EHL y 

 EHE  i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente terminada. 

 M3   VOLUMEN 

  

 1                                                       0       0 

 1       Pérgolas terrazas                                               0       0 

 1       Pérgolas planta primera                                         0       0 

 1       longitudina 0,55*0,3    2       14,50   0,55    0,30            4,79    0 

 1       trasnversales   4       1,50    0,55    0,30            0,99    0 

 1               2       1,50    0,55    0,30            0,50    0 

 1       Techo octava planta                                             0       0 

 1       Pérgola a Alzado C/ E.Urquijo   1       12,30   0,55    0,30            2,03    0 

 1               3       2,00    0,55    0,30            0,99    0 

 1       Pérgola alzado posterior        2       5,70    0,55    0,30            1,88    0 

 1               4       3,65    0,55    0,30            2,41    0 

 1                                                       0       0 

 1 1,00 

  1,00 

 04.14  ESTRUCTURA METÁLICA 

 Estructura metalica en pilares puntuales dentro de la estructura general de HA 

  1,00 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 FACHADAS 

 05.01.01 m2 FABRICA LADRILLO CARA VISTA  1/2 PIE B/N_tipo M1,2,9,10,12 

 Cerramiento de fachada formado por fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo hidrófugado cara vista 

 DOS COLORES (conforme alzados) recibido con mortero de cemento blanco CEM II/B-P 32,5 N 

 y cemento gris CEM II/B-P 32,5 N (s/ colores de ladrillo) y arena de río, tipo M-5 (1:5 de dosifica- 

 ción, con impermeabilizante en masa, arena de río 30% y miga al 70%), preparado en central y su- 

 ministrado a pie de obra, según CTE,  siguiendo las instrucciones sobre colocación del mortero y re- 

 parto de ladrillos de diferentes palets para homogeneizar tonos recomendadas por el fabricante, inclu- 

 so llagueado, armadura murfor en petos, formación de chimeneas y paños donde sea necesario, jun- 

 tas de dilatación precisas (12 a 15 metros), sellados y limpieza con producto especial y p.p. de junta 

 elástica de separación mediante fompex o porexpan en chapado de pilares, perfiles metálicos o car- 

 gaderos metálicos a definir, perfiles metálicos en apoyos en cantos de forjado, con imprimación fosfa- 

 tante de zinc, necesarios para el soporte de fábricas, topes de persianas, así como formación y/o fo- 

 rrado de chimeneas,  incluso limpieza de la totalidad de la fachada con producto especial consistente 

 en eliminar restos de cemento sobre fábrica de ladrillo cara vista con una solución de líquido limpia- 

 dor de fachadas y agua, para alturas s/proyecto, piezas de anclaje de cerramiento a estructura me- 

 diante 3 uds. por planta y pilar de llaves de acero galvanizado, replanteo, nivelación, llagueado y 

 aplomado, p.p. de angular L metálico de apoyo de fábrica en paso de forjado de dimensiones que ga- 

 rantize el apoyo del ladrillo en al menos 2/3 de su espesor (el angular se pondrá en todos los casos) 

 con imprimación fosfatante de zinc,fijado mediante 3 tacos hilti en longitudes no mayores de 2 m de- 

 jando dilatación, cantos y esquinas, enjarjes, mermas y roturas de construcción, humedecido de las 

 piezas, rejuntado y retacado interior de mortero, incluso piezas especiales para formación de fábricas 

 que así lo requieran con angulos distintos a 90º, terciados,etc. hasta resolver totalmente la fachada 

 prevista en proyecto  y p.p. de medios auxiliares , preparado por su cara interior mediante tapado y 

 retacado en la totalidad del paño para posteriormente aplicar el  enfoscado de mortero hidráulico a ba- 

 se de cemento de alta resistencia de 0,5 cm de espesor aplicado por proyeccion con funcion de ad- 

 hesivo para la instalación de los paneles de aislante termoacustico de lana de roca (sin incluir).  Se- 

 gún CTE-DB-SE-F. Totalmente terminado. (Sin deducir huecos por los recibidos). 

  

  

  

  

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) FACHADA DE LADRILLO CARA 

 VISTA (FACHADA COMPLETA) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 URBANIZACIÓN-------------------------------------------- 
 Chimeneas de ventilación 1 11,65 2,00 23,30 
 1 4,50 1,00 4,50 
 1 1,45 1,00 1,45 
 1 2,40 1,00 2,40 
 1 2,40 1,00 2,40 
 Centro de transformación 1 9,75 2,68 26,13 
 Rampa piscina 1 4,20 0,90 3,78 
 PLANTA 

 BALA----------------------------------------------------- 
 FACHADA SUR (ALZADO 01) 1 30,00 3,69 110,70 
 FACHADA NORTE (ALZADO 02) 1 33,70 3,69 124,35 
 FACHADAS ESTE (ALZADO 03) 1 9,25 3,69 34,13 
 1 9,40 3,69 34,69 
 FACHADA OESTE (ALZADO 04) 1 12,70 4,00 50,80 
 1 15,30 4,00 61,20 
 SOPORTAL (INTERIOR) 
 Zona de tipología 01 1 9,30 3,29 30,60 
 1 12,45 3,29 40,96 
 portal 1 19,75 3,29 64,98 
 jardinera 1 1,60 0,80 1,28 
 1 3,85 0,80 3,08 
 1 3,20 0,80 2,56 
 Zona de tipología 02 1 24,75 3,29 81,43 
 1 2,10 3,29 6,91 
 1 4,50 3,29 14,81 
 vestuarios 1 14,65 3,29 48,20 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 123,25 3,05 375,91 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 87,65 3,05 267,33 
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 Interior de tendederos y terraza 1 8,30 2,75 22,83 

 remetida 
 2 5,20 2,75 28,60 
 2 5,05 2,75 27,78 
 2 1,60 2,75 8,80 
 PLANTA TERCERA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 83,70 3,05 255,29 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,90 2,75 35,48 

 remetida 
 Chapado pilares terraza 2 1,25 2,75 6,88 
 PLANTA CUARTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 3,05 76,71 
 2 6,40 3,05 39,04 
 2 5,35 3,05 32,64 
 2 7,10 3,05 43,31 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 2,75 16,50 
 PLANTA 

 QUINTA------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 3,05 76,71 
 2 6,40 3,05 39,04 
 2 5,35 3,05 32,64 
 2 7,10 3,05 43,31 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 3,05 18,30 
 PLANTA SEXTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 3,05 76,71 
 2 6,40 3,05 39,04 
 2 5,35 3,05 32,64 
 2 7,10 3,05 43,31 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,65 30,48 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 3,05 18,30 
 PLANTA SEPTIMA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 3,05 76,71 
 2 6,40 3,05 39,04 
 2 5,35 3,05 32,64 
 2 7,10 3,05 43,31 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 3,05 18,30 
 PLANTA OCTAVA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 76,15 3,05 232,26 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 3,05 18,30 
 Chapade de pilares y 2 2,35 3,50 16,45 

 ventilacion/terrazas 
 2 2,90 3,50 20,30 
 2 2,65 3,50 18,55 
 PLANTA ÁTICO 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 70,75 3,05 215,79 
 2 2,30 3,05 14,03 
 2 3,65 3,05 22,27 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 3,05 18,30 
 Chimenea terraza 1 5,65 4,10 23,17 
 PLANTA 

 CASETONES------------------------------------------------ 
 Perimetro 1 35,15 3,00 105,45 
 2 2,30 1,10 5,06 
 Chimeneas de ventilacion cocina 2 3,00 1,10 6,60 
 Chimeneas 2 1,35 1,10 2,97 
 2 2,70 1,10 5,94 
 2 1,65 1,10 3,63 
 2 1,85 1,10 4,07 
 2 1,75 1,10 3,85 
 2 1,00 3,00 6,00 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 23 

 

 PLANTA 

 CUBIERTA------------------------------------------------- 
 Chimeneas 2 1,00 0,40 0,80 
 2 3,25 0,40 2,60 
 REVESTIMIENTOS DE CANTOS DE 

 FORJADO EN TERRAZAS------- 
 Alzado Sur 5 7,80 0,40 15,60 
 Alzado Norte 8 4,85 0,40 15,52 

  3.683,78 

 05.01.02 m VIERTEAGUAS H. POLIMERO B/G. anchos=20-40 cm 

 Vierteaguas de hormigón polímero color Blanco y gris (combinando con el ladrillo), tipo PT de Ulma 

 o similar, para anchos entre 20 y 40 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 o CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río M-10, i/rejuntado con lechada de cemento gris BL-V 22,5 (según color ladrillo), y sellado 

 en juntas con masilla de poliuretano entre piezas y limpieza, medida en su longitud. 

 V1 4 1,95 7,80 
 V2 1 1,35 1,35 
 V3 5 1,40 7,00 
 V4 69 1,50 103,50 
 V4´´ 1 1,50 1,50 
 V5 4 1,75 7,00 
 V6 5 2,00 10,00 
 V7 2 1,00 2,00 
 V8 1 1,40 1,40 
 V9 2 0,90 1,80 
 V10 1 0,90 0,90 
 V10´ 2 1,20 2,40 
 V11 19 0,70 13,30 
 V11` 2 0,90 1,80 
 V11´´ 1 0,70 0,70 
 V12 2 0,65 1,30 
 V13 2 1,10 2,20 
 V ESC 10 1,00 10,00 

  175,95 

 05.01.03 m ALBARDILLA H.POLIMERO BLCO anchos=15-40 cm 

 Albardilla de hormigón polímero color Blanco, tipo MA de Ulma o similar, para anchos entre 15 y 40 

 cm. Recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, i/rejuntado con le- 

 chada de cemento blanco BL-V 22,5 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10 o rejuntado con lecha- 

 da de cemento gris BL-V 22,5 (según color ladrillo), y sellado en juntas con masilla de poliuretano 

 entre piezas y limpieza, medida en su longitud. 

 A) ALBARDILLA PETOS DE 

 TERRAZAS 
 PLANTA PRIMERA 1 48,00 48,00 
 Pta segunda 1 80,00 80,00 
 Pta tercera 1 8,00 8,00 
 Pta 4 1 19,55 19,55 
 Pta 5  y 6 2 19,30 38,60 
 Pta 7 1 19,30 19,30 
 Pta 8 1 53,00 53,00 
 Pta Atico 1 17,00 17,00 
 Pta casetón 1 60,00 60,00 
 Pta cubierta 1 27,00 27,00 
 PLANTA BAJA (TERRAZAS) 370,45 
 B) ALBARDILLA PETOS DE 

 URBANIZACION 1 PIE 
 1 243,00 243,00 

  613,45 

 05.01.04 m CHAPA DINTEL GALVANIZADA +ANGULAR EN HUECOS Y DESCUELGUES 

 Dintel de hueco y descuelgues, formado por chapa galvanizada de espesor y desarrollo según pro- 

 yecto, reforzada con angulares y formando goterón, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior 

 mediante tirantes de acero, y en los laterales (entrega de 20 cm. por cada lado), i/ pp. de jabalcones 

 en diagonal en soportales para estabilizar el paño.  imprimación wash primer y dos manos de pintura 

 de esmalte color a elegir, Totalmente colocada y aplomada, i/fijaciones mecánicas, material auxiliar, 

 limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se- 

 gún Reglamento (UE) 305/2011. 

 NOTA: Según CUADRO DE CARGADEROS DEL PROYECTO. 

 HUECOS CARPINTERIA 
 V1 4 2,25 9,00 
 V2 1 1,65 1,65 
 V3 5 1,70 8,50 
 V4 69 1,80 124,20 
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 V5 4 2,05 8,20 
 V6 5 2,30 11,50 
 V7 2 1,30 2,60 
 V8 1 1,70 1,70 
 V9 2 1,20 2,40 
 V10 1 1,20 1,20 
 V10´ 2 1,50 3,00 
 V11 19 1,00 19,00 
 V11` 2 1,20 2,40 
 V12 2 0,95 1,90 
 V13 2 1,40 2,80 
 V ESC 10 1,30 13,00 
 TE1 2 1,25 2,50 
 TE2 7 1,15 8,05 
 PV1 8 1,60 12,80 
 PV2 25 1,80 45,00 
 PV3 1 1,80 1,80 
 PV4 2 2,20 4,40 
 PV5 29 2,30 66,70 
 PV6 2 2,50 5,00 
 PV7 2 2,55 5,10 
 PV8 4 2,70 10,80 
 PV9 3 2,80 8,40 
 PV10 1 2,95 2,95 
 V´4´´ 1 1,80 1,80 
 V11´´ 1 1,00 1,00 
 PV5´´ 1 2,30 2,30 
 DESCUELGUE SOPORTAL 
 salidas de cocina a tendedero 

  391,65 

 05.01.05 m. L 100.110.10 ACERO EN APOYO DE LADRILLO + GOTERON 

 Angular de acero galvanizado L.100.100 en arranque del ladrillo visto anclado a muro de hormigón, 

 cantos de forjado directamente o mediante tirantas incluso imprimación wash primer y dos manos de 

 pintura de esmalte color a elegir. Colocado y aplomado, i/fijaciones mecánicas Hiti, material auxiliar, 

 limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se- 

 gún Reglamento (UE) 305/2011. 

 ARRANQUE DE FABRICAS DE 2 9,60 19,20 

 LADRILLO 

  19,20 

 05.01.06 m2 FÁBRICA L.CARA VISTA. 2 x 1/2 PIE MURO_tipo M11 

 Formación de petos y muretes de separación, a base de cerramiento formado por dos 1/2 pies de fá- 

 brica de ladrillo hidrófugado cara vista DOS COLORES (conforme alzados) , recibido con mortero 

 de cemento (en función del ladrillo) CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en cen- 

 tral y suministrado a pie de obra, según CTE,  siguiendo las instrucciones sobre colocación del mor- 

 tero y reparto de ladrillos de diferentes palets para homogeneizar tonos recomendadas por el fabrican- 

 te, incluso llagueado, armadura murfor en petos, juntas de dilatación precisas , sellados y limpieza 

 con producto especial de la totalidad de la fachada con producto especial consistente en eliminar res- 

 tos de cemento sobre fábrica de ladrillo cara vista con una solución de líquido limpiador de fachadas 

 y agua, replanteo, nivelación, llagueado y aplomado, p.p. de cantos y esquinas, enjarjes, mermas y 

 roturas de construcción, humedecido de las piezas, rejuntado y retacado interior de mortero. Incluso 

 p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-F. Totalmente terminado. (Sin deducir huecos por los 

 recibidos). 

  

 Nota: No se incluye la albardilla de polimero medida en una partida diferente. 

 URBANIZACIÓN-------------------------------------------- 
 Jardinera de zona de juegos 1 7,95 1,46 11,61 
 Petos de separacion entre terrazas 2 3,75 1,30 9,75 
 1 5,75 1,00 5,75 
 3 3,75 1,00 11,25 
 Muro rampa de garaje 1 23,45 1,55 36,35 
 Muro rampa de entrada 1 10,10 0,90 9,09 
 1 9,75 0,90 8,78 
 1 7,85 1,00 7,85 
 Rampa piscina 
 1 8,00 0,90 7,20 

  107,63 

 05.01.07  FÁBRICA 1/2 PIE L. CARA VISTA + TRASD. GF 6cm MURO_tipo M11b 

 Formación de petos a base de cerramiento formado por un 1/2 pies de fábrica de ladrillo hidrofugado 

 cara vista DOS COLORES, recibido con mortero de cemento blanco o gris (en función del ladrillo) 

 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5 y trasdosado de ladrillo hueco doble gran formato de 6 

 cm de espesor. para revestir, recibido con mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1:6, mortero 
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 M-40a, preparado en central y suministrado a pie de obra, según CTE. Las fábricas se realizaran si- 

 guiendo las instrucciones sobre colocación del mortero y reparto de ladrillos de diferentes palets para 

 homogeneizar tonos recomendadas por el fabricante, incluso llagueado, armadura murfor en petos, 

 juntas de dilatación precisas , sellados y limpieza con producto especial y separador de fompex o 

 porexpan en chapado de pilares incluso piezas especiales para formación de fábricas que así lo re- 

 quieran como angulos distintos a 90º, terciados,etc,  incluso limpieza de la totalidad de la fachada con 

 producto especial consistente en eliminar restos de cemento sobre fábrica de ladrillo cara vista con 

 una solución de líquido limpiador de fachadas y agua, para alturas s/proyecto, piezas de anclaje de 

 cerramiento a estructura, replanteo, nivelación, llagueado y aplomado, p.p. de cantos y esquinas, en- 

 jarjes, mermas y roturas de construcción, humedecido de las piezas, rejuntado y retacado interior de 

 mortero. Incluso p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-F. Totalmente terminado. (Sin dedu- 

 cir huecos por los recibidos). 

  

 Nota: No se incluye la albardilla de polimero medida en una partida diferente. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------------------------- 
 Petos 2 14,45 1,10 31,79 
 1 6,20 1,10 6,82 
 2 2,50 1,10 5,50 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------------------------- 
 Petos 1 3,90 1,10 4,29 
 2 35,75 1,10 78,65 
 PLANTA OCTAVA 

 ------------------------------------------------- 
 Petos 2 14,10 1,10 31,02 
 2 4,00 1,10 8,80 
 PLANTA ÁTICO 

 ------------------------------------------------- 
 Petos 2 2,10 1,10 4,62 
 2 4,00 1,10 8,80 
 2 7,45 1,10 16,39 
 PLANTA 

 CASETONES------------------------------------------------ 
 Peto 1 64,25 1,10 70,68 
 PLANTA 

 CUBIERTA------------------------------------------------- 
 Peto 1 35,15 0,40 14,06 

  281,42 

 05.01.08 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER MURO_tipo M13,14 y 15 

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior y exterior, 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, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me- 

 dios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90. 

 SEPARACIÓN ENTRE TERRAZAS 
 PLANTA 2 1,86 1,10 4,09 

 PRIMERA-------------------------------------- 
 PLANTA 2 1,76 1,10 3,87 

 SEGUNDA------------------------------------ 
 2 1,76 1,10 3,87 
 PLANTA 4 1,60 1,10 7,04 

 4º/5º/6º/7º------------------------------------ 
 PLANTA 1 2,40 1,10 2,64 

 ÁTICO----------------------------------------- 

  21,51 

 05.01.09 ud GÁRGOLA HORM.POLÍMERO 10x14cm. MORT. 

 Gárgola de hormigón polímero, en piezas de 10x14 cm. con una longitud de 22 cm., recibida con 

 mortero de cemento, i/p.p. de medios auxiliares. Según RC-03.  Medida unidad ejecutada. 

 TERRAZAS 

  26,00 

 SUBCAPÍTULO 05.02 TABIQUERIA 
 05.02.01 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER MURO_tipo M13,14 y 15 

 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en interior y exterior, 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, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y me- 

 dios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90. 

 PLANTA SÓTANO 
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 01---------------------------------------- 
 MURO M13 
 Rampa - sotano 01 1 5,08 3,10 15,75 
 1 6,48 3,10 20,09 
 (cuchillo de rampa) 1 6,45 0,65 2,10 
 Trasteros 
 1 6,35 2,62 16,64 
 1 1,38 2,62 3,62 
 muro de trasteros doble altura 1 10,59 2,62 27,75 
 muro de trasteros doble altura 1 15,41 3,07 47,31 
 1 4,89 3,07 15,01 
 1 4,42 3,07 13,57 
 muro de trasteros doble altura 10,63 2,62 
 muro de trasteros doble altura 1 5,77 3,07 17,71 
 1 3,79 3,07 11,64 
 1 16,04 3,07 49,24 
 2 1,35 3,07 8,29 
 1 3,07 3,07 9,42 
 1 1,65 3,07 5,07 
 1 7,05 3,07 21,64 
 (cuarto de deouradora y productos 1 3,85 2,50 9,63 

 quimicos) 
 1 4,35 2,50 10,88 
 1 2,05 2,50 5,13 
 1 2,25 2,50 5,63 
 1 2,10 2,50 5,25 
 1 2,40 2,50 6,00 
 (peto de rampa sotano 01/sotano 02) 1 11,80 1,10 12,98 
 MURO M14 
 (cuarto de basuras) 1 12,64 12,64 
 PLANTA SÓTANO 

 02---------------------------------------------- 
 1 30,78 3,03 93,26 
 1 56,12 3,03 170,04 
 1 11,60 3,03 35,15 
 1 3,83 3,03 11,60 
 1 3,70 3,03 11,21 
 1 3,70 3,03 11,21 
 1 1,49 3,03 4,51 
 1 4,00 3,03 12,12 
 1 4,11 3,03 12,45 
 1 3,93 3,03 11,91 
 1 4,70 3,03 14,24 
 2 1,38 3,03 8,36 
 1 10,78 3,03 32,66 
 1 4,13 3,03 12,51 
 1 1,30 3,03 3,94 

  798,16 

 05.02.02 m2 FÁB.LADR.FONORES.7cm 1/2p.INTER.MURO_tipo M6,7,8 

 Fábrica de ladrillo fonoresistente 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 aplo- 

 mado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios 

 auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90. 

 TABIQUE TIPO M6 
 PLANTA BAJA 
 M6 1 25,50 3,20 81,60 
 PLANTA PRIMERA 
 M6 1 30,50 2,75 83,88 
 PLANTA SEGUNDA 
 M6 1 30,50 2,75 83,88 
 PLANTA TERCERA 
 M6 1 30,50 2,75 83,88 
 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA CUARTA 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA QUINTA 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA SEXTA 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA SÉPTIMA 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA OCTAVA 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
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 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA ÁTICO 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,20 2,75 12,10 
 PLANTA CASETÓN 
 M6 1 31,40 2,75 86,35 

  976,19 

 05.02.03 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5 MURO_tipo M 16 

 Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con 

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministra- 

 do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, 

 humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios 

 auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  NBE-FL90 y RL-88, (Sin deducir hue- 

 cos por los recibidos). 

 SÓTANO -1 
 M16 1 21,07 3,05 64,26 
 SÓTANO -2 
 M16 1 21,07 3,05 64,26 

  128,52 

 05.02.04 m2 TABIQUE LADRILLO GF 7 cm MURO tipo T1,2,3 y 5. 

 Fabrica de ladrillo hueco doble gran formato de 7 cm de espesor. para revestir, recibido con mortero 

 de cemento PA-350 y arena de rio 1:6, mortero M-40a, incluso parte proporcional de replanteo, nive- 

 lacion, aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecutado segun 

 NTE-PTL y planos de detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta eje- 

 cucion y terminacion de estos trabajos, incluso colocación de bandas acústicas perimetrales. MEDI- 

 DO SIN DEDUCIR HUECOS. 

 PLANTA SÓTANO 

 02-------------------------------- 
 T5 1 272,60 272,60 
 PLANTA SÓTANO 

 01-------------------------------- 
 T5 1 191,40 191,40 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 
 T1 1 112,40 3,20 359,68 
 T2 1 72,40 3,20 231,68 
 T3 1 9,30 3,20 29,76 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------- 
 T1 1 143,00 2,75 393,25 
 T2 1 92,50 2,75 254,38 
 T3 1 4,00 2,75 11,00 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 T1 1 29,40 2,75 80,85 
 T2 1 62,60 2,75 172,15 
 T3 1 6,60 2,75 18,15 
 PLANTA 

 TERCERA-------------------------------- 
 T1 1 153,20 2,75 421,30 
 T2 1 59,90 2,75 164,73 
 T3 1 3,40 2,75 9,35 
 PLANTA 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 T1 4 105,20 2,75 1.157,20 
 T2 4 58,40 2,75 642,40 
 T3 4 2,80 2,75 30,80 
 PLANTA 

 OCTAVA-------------------------------- 
 T1 1 71,00 2,75 195,25 
 T2 1 19,70 2,75 54,18 
 T3 1 2,30 2,75 6,33 
 PLANTA 

 ÁTICO-------------------------------- 
 T1 1 41,80 2,75 114,95 
 T2 1 41,80 2,75 114,95 
 T3 1 4,80 2,75 13,20 

  4.939,54 

 05.02.05 m2 TABIQUE LADRILLO GF 8 cm MURO tipo T4 y TR6 

 Fabrica de ladrillo hueco doble gran formato de 8 cm de espesor. para revestir, recibido con mortero 

 de cemento PA-350 y arena de rio 1:6, mortero M-40a, incluso parte proporcional de replanteo, nive- 

 lacion, aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecutado segun 

 NTE-PTL y planos de detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta eje- 
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 cucion y terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN DEDUCIR HUECOS. 

 PLANTA SÓTANO 

 02-------------------------------- 
 TR6 1 2,10 3,03 6,36 
 PLANTA SÓTANO 

 01-------------------------------- 
 T4 1 1,00 2,62 2,62 
 TR6 1 8,40 2,42 20,33 
 1 2,59 2,62 6,79 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 
 T4 1 2,96 3,20 9,47 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,75 15,21 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,75 15,21 
 PLANTA 

 TERCERA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,75 15,21 
 PLANTA 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 T4 4 5,53 2,75 60,83 
 TR6 4 3,28 2,75 36,08 
 PLANTA 

 OCTAVA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,75 15,21 
 TR6 1 5,00 2,75 13,75 
 PLANTA 

 ÁTICO-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,75 15,21 
 TR6 1 2,00 2,75 5,50 
 PLANTA 

 CASETONES-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,75 15,21 

  252,99 

 05.02.06 m2 TRASDOSADO LADRILLO GF 5 cm MURO tipo M1 y 2 

 Trasdosado de ladrillo hueco sencillo gran formato de 5 cm de espesor. para revestir, recibido con 

 mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1:6, mortero M-40a, incluso parte proporcional de replan- 

 teo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecuta- 

 do segun NTE-PTL y planos de detalle, incluyendo todos los medios auxiliares necesarios para la 

 perfecta ejecución y terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN DEDUCIR HUECOS 

 CARP.INTERIOR. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) FACHADA DE LADRILLO CARA 

 VISTA (FACHADA COMPLETA) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA 

 BALA----------------------------------------------------- 
 FACHADA SUR (ALZADO 01) 1 30,00 3,20 96,00 
 FACHADA NORTE (ALZADO 02) 1 33,70 3,20 107,84 
 FACHADAS ESTE (ALZADO 03) 1 9,25 3,20 29,60 
 1 9,40 3,20 30,08 
 FACHADA OESTE (ALZADO 04) 1 12,70 3,20 40,64 
 1 15,30 3,20 48,96 
 SOPORTAL (INTERIOR) 
 Zona de tipología 01 1 9,30 3,20 29,76 
 1 12,45 3,20 39,84 
 portal 1 2,95 3,20 9,44 
 Zona de tipología 02 1 24,75 3,20 79,20 
 1 2,10 3,20 6,72 
 1 4,50 3,20 14,40 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 123,25 2,75 338,94 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 87,65 2,75 241,04 
 Interior de tendederos y terraza 1 8,30 2,75 22,83 

 remetida 
 2 5,20 2,75 28,60 
 2 5,05 2,75 27,78 
 2 1,60 2,75 8,80 
 PLANTA TERCERA 
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 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 83,70 2,75 230,18 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,90 2,75 35,48 

 remetida 
 PLANTA CUARTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA 

 QUINTA------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA SEXTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA SEPTIMA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA OCTAVA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 76,15 2,75 209,41 
 PLANTA ÁTICO 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 70,75 2,75 194,56 
 2 2,30 2,75 12,65 
 2 3,65 2,75 20,08 
 PLANTA 

 CASETONES------------------------------------------------ 
 Perimetro 1 35,15 2,75 96,66 
 2 2,30 1,10 5,06 
 2 2,70 1,10 5,94 
 2 1,65 1,10 3,63 
 2 1,85 1,10 4,07 
 2 1,75 1,10 3,85 
 2 1,00 2,75 5,50 

  2.984,58 

 05.02.07 m2 TRASDOSADO LADRILLO GF 4 cm + BANDA ELASTICA_tipo TR1,2 y 3 

 Trasdosado de ladrillo hueco sencillo gran formato de 4 cms en chapado de pilares de hormigón ar- 

 mado para revestir, recibido con mortero de cemento PA-350 y arena de rio 1:6, mortero M-40a, in- 

 cluso parte proporcional de replanteo, nivelacion, aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido 

 de las piezas y limpieza, ejecutado segun NTE-PTL y planos de detalle, incluyendo todos los me- 

 dios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución y terminacion de estos trabajos. MEDIDO SIN 

 DEDUCIR HUECOS CARP.INTERIOR. 

 TRASDOSADO PILARES 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 1 27,94 3,20 89,41 
 PLANTA 1 22,87 2,75 62,89 

 PRIMERA-------------------------------- 
 PLANTA 1 15,70 2,75 43,18 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 PLANTA 1 13,76 2,75 37,84 

 TERCERA-------------------------------- 
 PLANTA 4 16,78 2,75 184,58 
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 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 PLANTA 1 13,68 2,75 37,62 

 OCTAVA-------------------------------- 
 PLANTA 1 8,50 2,75 23,38 

 ÁTICO-------------------------------- 

  478,90 

 05.02.08 m2 MURO GF6 + Aisl5 + GF7 ACUSTICO TRIPLE_MURO tipo M3,4 y 5 

 División entre viviendas y viviendas con zonas comunes compuesto por: 

 - Fábrica de ladrillo gran formato MEGABRICK de 6 cm doble o similar. 

 - lana de roca de 5 cm 

 - Fábrica de ladrillo gran formato MEGABRICK ACÚSTICO triple de 7 cm o similar. 

 RA: 63,6 dBA (MS) y 147 kg/m2 

  

 Incluso replanteo, aplomado y recibido de precercos, roturas, humedecido de las piezas, limpieza y 

 retirada de escombros a vertedero y medios auxiliares, incluso colocación de bandas acústicas peri- 

 metrales. La 3 últimas hiladas de remate contra el forjado irán recibidas con pasta de yeso. MEDIDO 

 SIN DEDUCIR HUECOS. 

  

 Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88. 

 PLANTA BAJA-------------------------------- 
 M3 1 13,75 3,20 44,00 
 M4 1 13,00 3,20 41,60 
 M5 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------- 
 M3 1 40,50 2,75 111,38 
 M4 1 26,00 2,75 71,50 
 M5 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 M3 1 56,60 2,75 155,65 
 M4 1 20,40 2,75 56,10 
 M5 
 PLANTA 

 TERCERA-------------------------------- 
 M3 1 48,60 2,75 133,65 
 M4 1 12,80 2,75 35,20 
 M5 1 9,00 2,75 24,75 
 PLANTA 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 M3 4 26,00 2,75 286,00 
 M4 4 5,60 2,75 61,60 
 M5 4 7,40 2,75 81,40 
 PLANTA 

 OCTAVA-------------------------------- 
 M3 1 7,80 2,75 21,45 
 M4 1 8,80 2,75 24,20 
 M5 1 2,20 2,75 6,05 
 PLANTA 

 ÁTICO-------------------------------- 
 M3 1 20,60 2,75 56,65 
 M4 1 3,60 2,75 9,90 
 M5 

  1.221,08 

 05.02.09 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con 

 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en 

 su longitud. 

 ESCALERAS DUPLEX 
 7 17,00 0,90 107,10 
 Escalera de baja a primera 1 1,30 24,70 
 Escalera SR 9 1,30 187,20 
 Escalera BR 1 18,00 18,00 
 1 19,00 19,00 

  356,00 

 05.02.10 m2 TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN 

 Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m y rasillón machihembrado de 100x25x4 

 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg, elaborado en obra y mallazo 

 de acero #150x300x6 mm, i/p.p. de apertura de huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelación, 

 aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios au- 
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 xiliares. Según RC-16, CTE DB-SE-F y NTE-EAV. Medido en proyección horizontal. 

 ventilacion P. Baja 1 6,03 6,03 

  6,03 

 05.02.11 m2 FORMACIÓN DE RAMPAS URBANIZACION INTERIOR 

 Formación de rampa en urbanización interior confinado entre fábricas de ladrillo tosco y visto reali- 

 zando un recrecido de entre 0-100 cm de altura máxima formado por tabiquillos aligerados de ladrillo 

 perforado tosco de 24x11,5x7 cm, separados 1 m y doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm, reci- 

 bido el primero con yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, 

 capa de compresión de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 

 mm. Incluso replanteo, nivelación, aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las pie- 

 zas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares y posterior relleno del recrecido a base de hormigón se- 

 miligero Arlita F-3 de 650 kg/m3 de densidad, confeccionado en obra, i/vertido, regleado y formación 

 de pendientes, medios auxiliares.. Según RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F, NTE-QT y NTE-EAV. 

  

 Se ejecuta sobre la impermeabilización continua de la planta baja. Previo a su ejecución se protege- 

 ran las láminas mediante un geotextil y una capa de mortero de 2cm (incluida en la partida). 

 PLANTA BAJA 
 Rampa de entrada 1 34,97 34,97 
 Meseta de entrada 1 23,00 23,00 
 Rampa piscina 1 9,48 9,48 

  67,45 

 05.02.12 m2 FORMACIÓN DE ESCALERAS URBANIZACION INTERIOR 

 Formación de escalera de urbanización interior mediante apoyos de ladrillo perforado tosco de 

 24x11,5x7 cm, separados 1 m y doble tablero de rasillón de 100x25x4 cm, recibido el primero con 

 yeso y el segundo con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, capa de compresión 

 de 2 cm de hormigón de dosificación 330 kg y mallazo de acero #150x300x6 mm., i/ peldañeado de 

 escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm.,recibido con mor- 

 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, .Incluyendo replanteo, nivelación, 

 aplomado, enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios au- 

 xiliares. Medido en proyección horizontal. 

 Se ejecuta sobre la impermeabilización continua de la planta baja. Previo a su ejecución se protege- 

 ran las láminas mediante un geotextil y una capa de mortero de 2cm (incluida en la partida). 

 escaleras exteriores 1 0,72 0,72 
 1 0,95 0,95 

  1,67 

 05.02.13 m2 FORMACION SECTORIZACION INCENDIOS EI90 PATINILLOS GENERAL INST. 

 Formación de sectorización de incendios EI 90 en patinillos generales de instalaciones mediante: 

 - Ejecución de plataforma horizontal por 2 placas con alma de yeso mezclado con fibra de vidrio, Fi- 

 reboard KNAUF de 25 mm de espesor (Clasificación al fuego A1 según UNE-EN 13501-1), grapa- 

 das entre sí, apoyadas sobre perfiles soporte de acero galvanizado de 50x40x3 mm, colocados ca- 

 da 900 mm como máximo y rebidios en el perimetro al forjado mediante los mismos perfiles de ace- 

 ro. Totalmente terminado, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de jun- 

 tas, esquinas y huecos, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, limpieza y medios auxiliares e insta- 

 lación de las compuertas cortafuegos de los conductos. 

 Sector EI90 planta 3º-4º 
 Patinillo instalaciones 
 Patinillos 14 0,50 0,50 3,50 
 Planta baja a sontano 14 0,50 0,50 3,50 

  7,00 

 05.02.14 m2 TRASDOSADOS AUTOP. PYL RESIS. FUEGO EI-120 (4x15F)+70 c/40_TR5 

 Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), con resistencia al fuego 

 EI-120, formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de an- 

 cho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y 

 sobre la cual se atornillan 4 placas resistentes al fuego y altas temperaturas (Tipo F según UNE EN 

 520) de 15 mm de espesor; con aislamiento térmico-acústico interior a base de paneles de lana mine- 

 ral (MW). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, 

 pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, 

 cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a 

 UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. 

 PATINILLO PARARRAYOS 1 0,40 3,20 1,28 
 10 0,40 2,75 11,00 
 1 0,40 3,07 1,23 
 1 0,40 3,03 1,21 

  14,72 

 SUBCAPÍTULO 05.03 REVESTIMIENTOS 
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 05.03.01 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO DE YESO 

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos verticales y hori- 

 zontales, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, maestra perimetral a la altura del 

 rodapié, y escantillado de techos sobre capialzados y carpinterías (Sin deducción de huecos por los 

 recibidos), incluso parte proporcional de creacion de juntas desolidizadoras, asi como tratamiento 

 posterior con junta de papel, malla de fibra de vidrio de 3x3 mm. de luz de refuerzo que cubra la línea 

 de discontinuidad de distintos materiales, i/ fijado y tensado con un solape mÍnimo de 10 cm. a cada 

 lado y colocación de andamios. s/NTE-RPG. 

 HORIZONTAL------------------------------------------------------ 
 BAJA 
 1 10,00 10,00 
 PRIMERA 1 94,82 94,82 
 PTA SEGUNDA 1 232,90 232,90 
 PLANTA TERCERA 1 81,75 81,75 
 PLANTA CUARTA 1 194,80 194,80 
 PT 5 1 194,80 194,80 
 PTA 6 1 194,80 194,80 
 PTA 7 1 72,00 72,00 
 PTA 8 1 38,00 38,00 
 ATICO 1 116,40 116,40 
 CASETON 1 10,00 10,00 
 VERTICAL-------------------------------------------------------- 
 PLANTA BAJA 1 1.602,00 1.602,00 
 PLANTA PRIMERA 1 1.651,82 1.651,82 
 PLANTA SEGUNDA 1 1.279,85 1.279,85 
 PLANTA TERCERA 1 1.593,43 1.593,43 
 PLANTA CUARTA 1 1.365,00 1.365,00 
 PLANTA QUINTA 1 1.365,00 1.365,00 
 PLANTA SEXTA 1 1.365,00 1.365,00 
 PLANTA SÉPTIMA 1 1.365,00 1.365,00 
 PLANTA OCTAVA 1 1.010,00 1.010,00 
 PLANTA ATICO 1 923,00 923,00 
 PLANTA CASTONES 1 302,82 302,82 

  15.063,19 

 05.03.02 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 

 Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos 

 verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de hue- 

 cos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y medios auxiliares, s/NTE-RPG 

 10, 11, 12 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 Bajo Rasante 
 tosco 
 muro m13 
 Sótano -1 2 45,00 2,90 261,00 
 2 32,00 2,90 185,60 
 2 10,00 2,90 58,00 
 2 45,00 2,90 261,00 
 2 9,00 2,90 52,20 
 2 10,00 2,90 58,00 
 Zona rampa 2 20,00 2,90 116,00 
 2 13,00 2,90 75,40 
 Sótano 2 2 150,00 2,90 870,00 
 hueco 
 Sótano -1 2 38,00 2,90 220,40 
 2 28,00 2,90 162,40 
 Sótano -2 2 94,00 2,90 545,20 
 Sótano -2 medianera 2 29,00 2,90 168,20 

  3.033,40 

 05.03.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO MORTERO CEMENTO 

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento y arena de rio 1:4 en paramentos verti- 

 cales y horizontales de 10 mm. de espesor, incluso sacado de aristas y rincones, incluso parte pro- 

 porcional de ligante para adherencia con el hormigon, donde sea necesario.s/NTE-RPE 

 BAJA 1 73,16 73,16 
 PRIMERA 1 50,00 50,00 
 SEGUNDA 1 91,30 91,30 
 TERCERA 1 8,58 8,58 
 4,5,6 Y 7 4 19,14 76,56 
 8 1 62,48 62,48 
 ATICO 1 36,52 36,52 
 CASETON 1 69,96 69,96 
 CUBIERTA 1 17,25 17,25 

  485,81 

 05.03.04 M2 GUARNECIDO DE YESO 15 mm 
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 Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, incluso 

 formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento y colocación de andamios, 

 s/NTE-RPG. Sin deducir huecos por recibidos. 

 A) GUARNECIDO YESO ASCENSOR 
 A.1) P.VERTICALES 
 ASCENSORES 
 2 9.00,5.55,0.00,3.05 2 2,00 2,00 
 Torreon 2 5,55 1,50 16,65 
 A.2.) HORIZONTAL 16,65 
 Ascensor 2 3,63 7,26 
 ---------------------------------------------------------------- 
 B) YESO EN INTERIOR DE 

 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Conductos de Ventilación de Primera 9 3,45 3,05 94,70 

 hasta cubierta 
 101,96 
 18 4,88 3,05 267,91 

  388,52 

 05.03.05 ML ENLUCIDO ZANCA ESCALERA 

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido de yeso blanco en paramentos inclinados, inclu- 

 so formación de rincones, guarniciones de huecos, i/ fijado y tensado con un solape mínimo de 10 

 cm. a cada lado y colocación de andamios. s/NTE-RPG. 

 BR 1 21,65 21,65 
 SR 1 46,90 46,90 

  68,55 

 05.03.06 m2 CAMARA INTERIOR VENTILADA PANTALLA_TR4 

 Formación de cámara interior ventilada de muro en contacto con el terreno o pantalla de pilotes, par- 

 cialmente estanca, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad, Delta PT "BASF 

 Construction Chemical", con nódulos de 8 mm de altura y malla incorporada, resistencia a la com- 

 presión 70 kN/m² según UNE-EN ISO 604 y capacidad de drenaje 5 l/(s·m), totalmente adherida al 

 soporte con taco de expansión y clavo de polipropileno, preparada para recibir directamente sobre 

 ella el revestimiento de mortero cementoso de 3 cm (incluido en este precio). Incluso p/p de imper- 

 meabilización de los solapes de unión mediante banda autoadhesiva de caucho butilo (IIR), Delta Fix 

 40 "BASF Construction Chemical" o similar y sellados mediante masilla elastómera monocompo- 

 nente a base de poliuretano, Masterflex 472 "BASF Construction Chemical" o similar, de color gris. 

 Terminado. 

 A) FORM. CÁMARA BUFA - GARAJE 
 A.1) PANTALLA DE PILOTES 
 sot. -2 1 38,80 2,80 108,64 
 1 4,15 2,80 11,62 
 1 29,31 2,80 82,07 
 1 2,05 2,80 5,74 
 1 3,14 2,80 8,79 
 sot -1 1 38,80 2,22 86,14 
 1 3,30 2,83 9,34 
 1 31,50 2,27 71,51 

  383,85 

 05.03.07 M2 YESO CUMPLIMIENTO DBHR 

 Guarnecido con yeso negro en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, incluso 

 formación de rincones, guarniciones de huecos para Plenum de baños, cocinas, pasillos y recibido- 

 res, dados de yeso en techos y paredes, para cumplimiento del DBHR y por retorno por plenum del 

 A.A. 

 YESO NEGRO INTERIOR RESTO 

 F.TECHOS POR AA. 
 ---------------------------------------------------------------- 
 A) FALSOS TECHO DE ESCAYOLA 

 LISA  Z.HUMEDAS VIVIENDAS 
 ---------------------------------------------------------------- 
 TIPO 3 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Cocina 1 7,80 7,80 
 Baño 1 1 4,13 4,13 
 Baño 2 1 3,29 3,29 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 15,22 15,22 
 TIPO 4 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Cocina 1 8,37 8,37 
 Baño 1 1 3,45 3,45 
 Baño 2 1 3,36 3,36 
 TIPO 5 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Cocina 1 11,84 11,84 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 34 

 

 Baño 1 1 4,51 4,51 
 Baño 2 1 3,41 3,41 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 19,76 19,76 
 TIPO 6 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Cocina 1 7,18 7,18 
 Baño 1 1 3,35 3,35 
 Baño 2 1 3,59 3,59 
 Baño 3 1 3,31 3,31 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 17,43 17,43 
 TIPO 7 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Cocina 1 7,88 7,88 
 Baño 1 1 3,57 3,57 
 Baño 2 1 3,17 3,17 
 Aseo 1 2,37 2,37 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 16,99 16,99 
 TIPO 8 (TOTAL VIVIENDAS = 1 UDS) 
 Cocina 1 5,54 5,54 
 Baño 1 1 2,05 2,05 
 Baño 2 1 4,62 4,62 
 Baño 3 1 4,88 4,88 
 TIPO 9 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Cocina 1 8,26 8,26 
 Baño 1 1 4,17 4,17 
 Baño 2 1 3,75 3,75 
 Aseo 1 2,00 2,00 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 18,18 18,18 
 TIPO 10 (TOTAL VIVIENDAS = 3 

 UDS) 
 Cocina 1 8,63 8,63 
 Baño 1 1 3,72 3,72 
 Baño 2 1 3,67 3,67 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 2 UD) 2 16,02 32,04 
 TIPO 11 (TOTAL VIVIENDAS = 3 

 UDS) 
 Cocina 1 8,63 8,63 
 Baño 1 1 3,72 3,72 
 Baño 2 1 3,67 3,67 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 2 UD) 2 16,02 32,04 
 TIPO 12 (TOTAL VIVIENDAS = 5 UD) 
 Cocina 1 8,75 8,75 
 Baño 1 1 3,52 3,52 
 Baño 2 1 3,44 3,44 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 4 UD) 4 15,71 62,84 
 TIPO 13 (TOTAL VIVIENDAS = 1 UD) 
 Cocina 1 9,23 9,23 
 Baño 1 1 4,70 4,70 
 Baño 2 1 4,06 4,06 
 TIPO 14 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Cocina 1 8,75 8,75 
 Baño 1 1 3,52 3,52 
 Baño 2 1 3,44 3,44 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 15,71 15,71 
 TIPO 15 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Cocina 1 8,63 8,63 
 Baño 1 1 3,72 3,72 
 Baño 2 1 3,67 3,67 
 TIPO 16 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Cocina 1 8,63 8,63 
 Baño 1 1 3,72 3,72 
 Baño 2 1 3,67 3,67 
 TIPO 17 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Cocina 1 8,57 8,57 
 Baño 1 1 3,60 3,60 
 Baño 2 1 3,57 3,57 
 TIPO 18 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Cocina 1 8,58 8,58 
 Baño 1 1 3,57 3,57 
 Baño 2 1 3,39 3,39 
 TIPO 19 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Cocina 1 8,95 8,95 
 Baño 1 1 3,67 3,67 
 Baño 2 1 3,67 3,67 
 TIPO 20 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
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 Cocina 1 11,91 11,91 
 Baño 1 1 3,83 3,83 
 Baño 2 1 3,65 3,65 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 19,39 19,39 
 ---------------------------------------------------------------- 
 B) FALSO TECHO Z.SECAS 

 VIVIENDAS 
 ---------------------------------------------------------------- 
 TIPO 3 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Hall 1 4,83 4,83 
 Distribuidor 1 3,76 3,76 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 8,59 8,59 
 TIPO 4 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Hall 1 3,67 3,67 
 Distribuidor 1 3,70 3,70 
 TIPO 5 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Hall 1 6,58 6,58 
 Distribuidor 1 8,17 8,17 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 14,75 14,75 
 TIPO 6 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Hall 1 5,60 5,60 
 Distribuidor 1 4,83 4,83 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 10,43 10,43 
 TIPO 7 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UDS) 
 Hall 1 8,65 8,65 
 Distribuidor 1 6,96 6,96 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 15,61 15,61 
 TIPO 8 (TOTAL VIVIENDAS = 1 UDS) 
 Hall 1 2,87 2,87 
 Distribuidor 1 4,24 4,24 
 TIPO 9 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Hall 1 7,95 7,95 
 Distribuidor 1 8,48 8,48 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 16,43 16,43 
 TIPO 10 (TOTAL VIVIENDAS = 3 

 UDS) 
 Hall + Distribuidor 1 9,54 9,54 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 2 UD) 2 9,54 19,08 
 TIPO 11 (TOTAL VIVIENDAS = 3 

 UDS) 
 Hall + Distribuidor 1 9,54 9,54 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 2 UD) 2 9,54 19,08 
 TIPO 12 (TOTAL VIVIENDAS = 5 UD) 
 Hall + Distribuidor 1 10,72 10,72 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 4 UD) 4 10,72 42,88 
 TIPO 13 (TOTAL VIVIENDAS = 1 UD) 
 Hall + Distribuidor 1 11,81 11,81 
 TIPO 14 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Hall + Distribuidor 1 10,72 10,72 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 10,72 10,72 
 TIPO 15 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Hall + Distribuidor 1 9,54 9,54 
 TIPO 16 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Hall + Distribuidor 1 9,54 9,54 
 TIPO 17 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Hall 1 4,72 4,72 
 Distribuidor 1 5,24 5,24 
 TIPO 18 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Hall 1 4,78 4,78 
 Distribuidor 1 5,18 5,18 
 TIPO 19 (TOTAL VIVIENDAS = 1 

 UDS) 
 Hall 1 4,77 4,77 
 Distribuidor 1 1,62 1,62 
 TIPO 20 (TOTAL VIVIENDAS = 2 UD) 
 Hall 1 3,87 3,87 
 Distribuidor 1 5,04 5,04 
 RESTO VIVIENDAS (TOTAL = 1 UD) 1 8,91 8,91 

  903,30 

 SUBCAPÍTULO 05.04 FALSOS TECHOS 

 05.04.01 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 

 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es- 

 tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U 
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 de 34x31x34 mm., i/ foseado en capialzados de ventanas tipo cortinero, replanteo auxiliar, acceso- 

 rios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, 

 terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2 y p.p. de medios auxiliares y 

 limpieza. 

 Nota: Instalación según planos de arquitectura en distribuidores, portales y cuartos afines así como 

 en pasillos, zonas de habitaciones y salones de viviendas u otras zonas que sean necesarios pera 

 ocultar aislamiento en techo, las canalizaciones de fontanería, electricidad, saneamiento u otro tipo de 

 instalación por techo.  Incluso parte proporcional de creación de juntas y limpieza de paramentos ho- 

 rizontales y verticales. s/NTE-RTP-17. (La medición será la real, en caso de falsa viga o tabica se 

 medirán en todo su desarrollo). 

 PTA BAJA 1 252,85 252,85 
 PTA 1 1 284,76 284,76 
 PTA 2 1 74,00 74,00 
 PTA 3 1 213,35 213,35 
 PTA 4 1 73,27 73,27 
 PTA 5 1 73,27 73,27 
 PTA 6 1 65,00 65,00 
 PTA 7 1 195,14 195,14 
 PTA 8 1 104,60 104,60 
 ATICO 1 33,40 33,40 

  1.369,64 

 05.04.02 m2 TECHO REGISTRABLE LAMAS DE ALUMINIO 

 Techo registrable de lamas de aluminio para registro de máquina de aire acondicionado, i/piezas de 

 cuelgue y nivelación, p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y montaje y desmontaje 

 de andamios, terminado  y limpieza. (La medición será la real, en caso de falsa viga o tabica se me- 

 dirán en todo su desarrollo). 

  

 BAÑOS 
 PTA BAJA 1 14,78 14,78 
 PTA 1 1 16,75 16,75 
 PTA 3 1 25,89 25,89 
 PTA 4 1 15,45 15,45 
 PTA 5 1 15,45 15,45 
 PTA 6 1 15,45 15,45 
 PTA 7 1 15,45 15,45 
 PTA 8 1 10,64 10,64 
 ATICO 1 7,30 7,30 
 Baños 

  137,16 

 05.04.03 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO WA-15 

 Falso techo Pladur formado por una placa de yeso WA de 15 mm. de espesor, colocada sobre una 

 estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería 

 U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con 

 cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, manuales de ATEDY e 

 instrucciones del fabricante, i/ p.p. de tabicas y registros para la maquinaria de A.A., Incluso p.p. de 

 medios auxiliares y limpieza. 

 Nota: Se instalara conforme a los planos del proyecto en cuartos de baño, aseos, cocinas, u otras 

 zonas que sean necesarios pera ocultar aislamientos en techo, las canalizaciones de fontanería, elec- 

 tricidad, saneamiento u otro tipo de instalación por techo.  Incluso parte proporcional de creación de 

 juntas y limpieza de paramentos horizontales y verticales. s/NTE-RTP-17. (La medición será la real, 

 en caso de falsa viga o tabica se medirán en todo su desarrollo). 

 PTA BAJA 1 263,70 263,70 
 PTA 1 1 76,30 76,30 
 PTA 2 1 104,16 104,16 
 PTA 3 1 30,94 30,94 
 PTA 4 1 50,00 50,00 
 PTA 5 1 47,90 47,90 
 PTA 6 1 47,90 47,90 
 PTA 7 1 47,90 47,90 
 PTA 8 1 77,44 77,44 
 ATICO 1 31,50 31,50 

  777,74 

 SUBCAPÍTULO 05.05 RECIBIDOS 
 05.05.01 Ud. RECIBIDO DE BAÑERA CON FÁBRICA 

 Recibido de bañera de todas las dimensiones (s/planos) con apoyos de ladrillo inferiores (mínimo 

 tres) y colocación de grapas de apoyo en contacto con los tabiques, tabicado del frontal con trasdo- 

 sado de ladrillo hueco doble, incluso replanteo, limpieza nivelación, Quedando la unidad perfectamen- 

 te terminada. 

 33 33,00 33,00 
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  33,00 

 05.05.02 Ud. RECIBIDO PLATO DE DUCHA 

 Recibido de plato de ducha (dimensiones s/planos) con ladrillo hueco sencillo y mortero de cemneto 

 CEM II/A-P32.5R y arena de río 1/4, incluso limpieza y medios auxiliares. 

 33 33,00 

  33,00 
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 SUBCAPÍTULO 05.06 AYUDAS 

 05.06.01 ud AYUDAS ALBAÑILERIA FONTANERIA 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de FONTANERIA completa- 

 mente terminada, incluyendo: 

 -Apertura y tapado de rozas. 

 -Apertura de agujeros en paramentos. 

 -Colocación de pasamuros. 

 -Fijación de soportes. 

 -Construcción de bancadas. 

 -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 -Apertura de agujeros en falsos techos. 

 -Carga, descarga y elevación de materiales. 

 -Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 37 37,00 

  37,00 

 05.06.02 ud AYUDAS ALBAÑILERIA CALEFACCION 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de CALEFACCION completa- 

 mente terminada, incluyendo: 

 -Apertura y tapado de rozas. 

 -Apertura de agujeros en paramentos. 

 -Colocación de pasamuros. 

 -Fijación de soportes. 

 -Construcción de bancadas. 

 -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 -Apertura de agujeros en falsos techos. 

 -Carga, descarga y elevación de materiales. 

 -Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 37 37,00 

  37,00 

 05.06.03 ud AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ELECTRICIDAD completa- 

 mente terminada, incluyendo: 

 -Apertura y tapado de rozas. 

 -Apertura de agujeros en paramentos. 

 -Colocación de pasamuros. 

 -Fijación de soportes. 

 -Construcción de bancadas. 

 -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 -Apertura de agujeros en falsos techos. 

 -Carga, descarga y elevación de materiales. 

 -Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 37 37,00 

  37,00 

 05.06.04 ud AYUDA ALBAÑILERIA INST. CLIMATIZACION 

 Ayuda de Albañilería a Instalaciones de Climatizacion para dejarlas completamente terminadas, in- 

 cluyendo: 

 Apertura de agujeros en paramentos. 

 Colocación de pasamuros. 
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 Fijación de soportes. 

 Construcción de bancadas. 

 Construcción de hornacinas. 

 Colocación y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 Apertura de agujeros en falsos techos. 

 Descarga y elevación de materiales (si no precisan transportes especiales). 

 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 Documentación, tramitación y pruebas. 

 37 37,00 

  37,00 

 05.06.05 ud AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACION GARAJE 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de VENTILACION completa- 

 mente terminada, incluyendo: 

 -Apertura y tapado de rozas. 

 -Apertura de agujeros en paramentos. 

 -Colocación de pasamuros. 

 -Fijación de soportes. 

 -Construcción de bancadas. 

 -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 -Apertura de agujeros en falsos techos. 

 -Carga, descarga y elevación de materiales. 

 -Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 05.06.06 ud AYUDAS ALBAÑILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de PROTECCION CONTRA 

 INCENDIOS completamente terminada, incluyendo: 

 -Apertura y tapado de rozas. 

 -Apertura de agujeros en paramentos. 

 -Colocación de pasamuros. 

 -Fijación de soportes. 

 -Construcción de bancadas. 

 -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 -Apertura de agujeros en falsos techos. 

 -Carga, descarga y elevación de materiales. 

 -Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 05.06.07 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR 

 Ayuda de cualquier tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor, en equipos de montaje, 

 ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del 

 hueco, cuarto de máquinas y poleas, para de edificio i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  re- 

 cibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y ta- 

 pado de rozas, limpieza  y medios auxiliares. Medido por unidad de ascensor. 

 1 1,00 

  1,00 

 05.06.08 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA PISCINA 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA a PISCINA. 

 1 1,00 

  1,00 

 05.06.09 Ud. AYUDAS ALBAÑILERIA INST. TELECOMUNICACIONES 

 Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de TELECOMUNICACIO- 

 NES completamente terminada, incluyendo: 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 40 

 

 -Apertura y tapado de rozas. 

 -Apertura de agujeros en paramentos. 

 -Colocación de pasamuros. 

 -Fijación de soportes. 

 -Construcción de bancadas. 

 -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. 

 -Apertura de agujeros en falsos techos. 

 -Carga, descarga y elevación de materiales. 

 -Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 

 -Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 

 En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 37 37,00 

  37,00 

 SUBCAPÍTULO 05.07 ELEMENTOS SINGULARES 

 05.07.01 ud PERGOLA DE ACCESO PARCELA 

 Formación de pergola de acceso a parcela compuesta: 

 - Muros laterales de dos 1/2 pies de fábrica de ladrillo hidrófugo cara vista recibido con mortero de 

 cemento (color en función del ladrillo) CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, similar al resto 

 del fachada del edificio, i/ armadura murfor y mechinal para albegar la instalación del videoportero, re- 

 mates, pasatubos..... 

 - Losa de hormigón de cubierta de 20 cm. de espesor (con hormigón HA-25/B/20/I y acero 

 B-500-S), armaduras segun cálculo todo ello según EHE y aprobación de la Dirección Facultativa, 

 Según planos. 

 - Perfil perimetral UPN formación de borde la pergola conectado a la losa y goterón inferior. 

 - Impermabilización mediante sistema de cubierta no transitable  constituida por: capa de hormigón 

 celular de espesor medio 3 cm., en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 

 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina polimérica FP 

 4 kg, (tipo LBM-40-FP), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica FPV 4 kg mine- 

 ral gris, (tipo LBM-40/G-FP),  totalmente adherida a la anterior con soplete, capa separadora tipo Te- 

 rram 700 o similar, incluso extendido de una capa de canto rodado de color claro 20/40 mm. de 5 

 cm. de espesor y meones metálicos para desagüe de la pergola hacia zona ajardinada. Rematada y 

 probada. Según UNE-104-402/96 y requisitos del CTE HS. 

 Elemento totalmente terminado, incluyendo ayudas, medios auxiliares, recibidos, conexiones con 

 instalaciones, videoportero, iluminación, apertura de puertas, etc 

  

 1 1,00 

  1,00 

 05.07.02 ud CASETA CENTRO TRANSFORMACION 

 Formación de caseta de centro de transformación compuesta: 

 - Estructura metálica de apoyo mediante perfiles de acero S275J. 

 - Muros laterales de dos 1/2 pies de fábrica de ladrillo hidrófugo cara vista recibido con mortero de 

 cemento (color en función del ladrillo) CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, similar al resto 

 del fachada del edificio, i/ armadura murfor, remates, pasatubos..... 

 - Losa de hormigón de cubierta de 20 cm. de espesor (con hormigón HA-25/B/20/I y acero 

 B-500-S), armaduras segun cálculo todo ello según EHE y aprobación de la Dirección Facultativa, 

 Según planos. 

 - Perfil perimetral UPN formación de borde la pergola conectado a la losa y goterón inferior. 

 - Impermeabilización mediante sistema de cubierta no transitable  constituida por: capa de hormigón 

 celular de espesor medio 3 cm., en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 

 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica; banda de refuerzo en ángulos, con lámina polimérica FP 

 4 kg, (tipo LBM-40-FP), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina asfáltica FPV 4 kg mine- 

 ral gris, (tipo LBM-40/G-FP),  totalmente adherida a la anterior con soplete, capa separadora tipo Te- 

 rram 700 o similar, incluso extendido de una capa de canto rodado de color claro 20/40 mm. de 5 

 cm. de espesor y meones metálicos para desagüe de la pergola hacia zona ajardinada. Rematada y 

 probada. Según UNE-104-402/96 y requisitos del CTE HS. 

 Elemento totalmente terminado, incluyendo ayudas, medios auxiliares, recibidos, conexionado con- 

 forme a las indicaciones de la compañia eléctrica y el proyecto del CT. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 05.07.03 m2 BANCADA HORMIGON APOYO MAQUINARIA 
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 Formación de bancada de apoyo de maquinaria, de hormigón armado, de 16 cm de espesor, forma- 

 da por hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde grúa, ME 20x20 Ø 5-5 B 500 

 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marco perimetral de perfil de acero laminado en caliente y capa separa- 

 dora de geotextil no tejido. Incluso montaje, desmontaje y retirada de todo el material auxiliar, una 

 vez que la pieza estructural esté en condiciones de soportar los esfuerzos. Sin incluir amortiguadores 

 ni elementos antivibratorios. 

 Planta casetones 1 12,20 2,30 28,06 
 1 2,50 7,50 18,75 
 1 2,38 11,00 26,18 
 1 2,25 6,41 14,42 
 1 1,90 2,40 4,56 
 1 1,20 3,34 4,01 
 Planta cubierta 1 3,00 2,00 6,00 

  101,98 
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 CAPÍTULO 06 SOLADOS Y ALICATADOS 
 SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS 

 06.01.01 m2 PAVIMENTO CONT. CUARZO GRIS C/TRATAM. SUPERF. 10 cm 

 Pavimento continuo cuarzo gris sobre losa de cimentación, solera de hormigón, forjado o losa estruc- 

 tural, con acabado monolítico con acabado monolítico incorporando 3,50 kg/m2. de cuarzo y 1,5 kg. 

 de cemento CEM II/A-P 32,5 R, i/ solera de 10 cm. de espesor ejecutada con hormigón 

 HM-25/B/20, nivelado y compactado, incluido en la masa fibra de polipropileno para evitar microfisu- 

 raciones, vertido mediante grua o con camión-bomba, incluido bombeo a cualquier distancia, vibrado 

 y curado de hormigón, extendido, nivelado y fratasado y colocación de elementos elásticos para se- 

 paración con pilares y demás elementos existentes cumpliendo normativa vigente. Incluso tratamien- 

 to de pulido de la cara superior durante su extendido con endurecedor de cuarzo 4 Kg/M2, (cum- 

 pliendo resbaladicidad s/CTE DB SUA s/ zonas), incorporación capa de rodadura, y cortes de jun- 

 tas de retracción en arquetas y cuadrículas de 4*4. Juntas de dilatación y junta perimetral con porex- 

 pán de 1 cm y selladas.Según NTE-RSS y EHE. Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. To- 

 talmente terminado. 

  

 sot. -1 
 1 1.084,37 1.084,37 
 A decucir 
 Cuarto de basuras -1 13,40 -13,40 
 sot. -2 
 1 1.110,62 1.110,62 

  2.181,59 

 06.01.02 m2 SUELO HORMIGÓN PEINADO RAMPAS 

 Pavimento a base de un recrecido de Hormigón HM-25/B/I N/mm2 de 7 cm de espesor, incluso 

 extendido con peinado superficial para colocación en rampa, cortes de juntas de dilatación y arque- 

 tas, juntas perimetrales de porexpan y mallazo de reparto. Incluso p.p. de medios auxiliares y lim- 

 pieza. Totalmente terminado. 

 rampa sot. -2 a -1 1 22,00 3,50 77,00 
 rampa sot. -1 a calle 1 20,00 3,50 70,00 
 1 3,00 3,00 

  150,00 

 06.01.03 m2 SOLADO GRES COCINA RESIST. GRASAS i/ PLASTON 

 Solado de baldosa de gres en cocinas resistente a las grasas y grado de resbalacidad Clase 2 (35< 

 Rd <45) s/ CTE DB-SUA, pegado con cemento cola sobre plastón de 8 cm de mortero de cemento, 

 incluido en la partida, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X incluso replanteo, nivela- 

 do, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

 COCINAS 
 Gres cocina VT1 2 9,57 19,14 
 Gres cocina VT2 2 9,69 19,38 
 Gres cocina VT3 2 7,80 15,60 
 Gres cocina VT4 1 8,37 8,37 
 Gres cocina VT5 2 11,84 23,68 
 Gres cocina VT6 2 7,18 14,36 
 Gres cocina VT7 2 7,88 15,76 
 Gres cocina VT8 1 5,54 5,54 
 Gres cocina VT9 2 8,26 16,52 
 Gres cocina VT10 3 8,63 25,89 
 Gres cocina VT11 3 8,63 25,89 
 Gres cocina VT12 5 8,75 43,75 
 Gres cocina VT13 1 9,23 9,23 
 Gres cocina VT14 2 8,75 17,50 
 Gres cocina VT15 1 8,63 8,63 
 Gres cocina VT16 1 8,63 8,63 
 Gres cocina VT17 1 8,57 8,57 
 Gres cocina VT18 1 8,58 8,58 
 Gres cocina VT19 1 8,95 8,95 
 Gres cocina VT20 2 11,91 23,82 

  327,79 

 06.01.04 m2 SOLADO GRES BAÑOS i/PLASTON 

 Solado de baldosa de gres en baños y grado de resbalacidad Clase 2 (35< Rd <45) s/ CTE 

 DB-SUA pegado con cemento cola sobre plastón de 8 cm de mortero de cemento, incluido en la par- 

 tida, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X incluso replanteo, nivelado, medios auxilia- 

 res y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

 BAÑOS 
 Gres baño VT1 2 7,75 15,50 
 Gres baño VT2 2 7,62 15,24 
 Gres baños VT3 2 7,42 14,84 
 Gres baños VT3 1 6,81 6,81 
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 Gres baños VT5 2 7,92 15,84 
 Gres baños VT6 2 10,25 20,50 
 Gres baños VT7 2 9,11 18,22 
 Gres baños VT8 1 11,55 11,55 
 Gres baños VT9 2 9,92 19,84 
 Gres baños VT10 3 7,39 22,17 
 Gres baños VT11 3 7,39 22,17 
 Gres baños VT12 5 6,96 34,80 
 Gres baños VT13 1 8,76 8,76 
 Gres baños VT14 2 6,96 13,92 
 Gres baños VT15 1 7,39 7,39 
 Gres baños VT16 1 7,39 7,39 
 Gres baños VT17 1 7,17 7,17 
 Gres baños VT18 1 6,96 6,96 
 Gres baños VT19 1 7,34 7,34 
 Gres baños VT20 2 7,48 14,96 

  291,37 

 06.01.05 m2 SOL.BALD.TERRAZO 40x40 CHINA MEDIA PULIDO i/RODAPIE 

 Solado de baldosa de terrazo china media de 40x40x3,3 cm. con terminación pulida, para uso inten- 

 so s/n UNE 127020, Clase 1 (15< Rd <35) (2 descansillo escaleras)  s/ CTE DB-SUA, recibida 

 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/cama de arena de 2 cm. de es- 

 pesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, medios auxiliares y limpieza, i/ p.p. de 

 rodapié de 7 cm del mismo material, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente 

 ejecutada. 

 Descansillo escaleras BR 6 1,00 6,00 
 PLANTA BAJA 
 Portal 19,65 19,65 
 Planta baja, desembarco escalera 1 2,00 2,00 27,65 

 garaje 
 tiro de escalera SR 18 3,25 58,50 
 Pta 1 1 23,35 23,35 
 Pta 2 1 31,50 31,50 
 Pta 3 1 18,50 18,50 
 Pta 4, 5, 6 y 7 4 13,30 53,20 
 Pta 8 1 12,60 12,60 
 Pta atico 1 13,30 13,30 
 Caseton 1 14,10 14,10 225,05 

  252,70 

 06.01.06 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 

 arena de río (M-5) de 5 cm de espesor, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) se- 

 gún Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la 

 norma UNE-EN-13813:2003. 

 1 233,05 233,05 
 1 13,40 13,40 

  246,45 

 06.01.07 m2 SOL.GRES CUARTO BASURAS 

 Solado con plaqueta de gres en cuarto de basuras, de medidas hasta 30x30 cm, y grado de resbala- 

 cidad Clase 2 (35< Rd <45) s/ CTE DB-SUA, recibida con mortero de cemento M-60 y arena de rio 

 1/7 sobre cama de arena de río de 3 cm. de espesor, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 

 22,5 X, i/ cortes, ingletes, piezas especiales, escocias, cajeados, limpieza y medios auxiliares.me- 

 dios auxiliares y limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie realmente ejecutada. 

 Cuarto basuras 1 13,40 13,40 

  13,40 

 06.01.08 m2 SOLADO GRES EXTER. CON JUNTA i/RODAPIE 

 Solado de baldosa de gres exterior con junta de Texjunt de 0.80-1 cm., y grado de resbalacidad Cla- 

 se 3 (Rd >45) s/ CTE DB-SUA recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 

 1/6 (M-40), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material  de pieza entera, 

 i/p.p. rejuntado, medios auxiliares  y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu- 

 tada con p.p. de piezas en borde de vierteaguas. 

 TERRAZAS 
 Gres terraza 2 18,03 36,06 
 Gres terraza 1 5,48 5,48 
 Gres terraza 2 8,26 16,52 
 Gres terraza VT6 2 14,76 29,52 
 Gres terraza VT7 2 18,94 37,88 
 Gres terraza 1 18,63 18,63 
 Gres terraza VT9 2 16,03 32,06 
 Gres terraza VT10 3 6,83 20,49 
 Gres terraza VT11 3 6,83 20,49 
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 Gres terraza VT12 5 5,04 25,20 
 Gres terraza 1 5,04 5,04 
 Gres terraza VT14 2 5,04 10,08 
 Terraza VT15 1 6,83 6,83 
 Gres terrazas VT16 1 6,83 6,83 
 Gres terrazas VT17 1 19,63 19,63 
 Gres terraza 1 19,63 19,63 
 Gres terraza VT19 1 51,38 51,38 
 Gres terraza VT20 2 21,98 43,96 

  405,71 

 06.01.09 m2 SOLADO GRES EXTERIOR i/ RODAPIE E IMPERM 

 Solado de baldosa de gres exterior y grado de resbalacidad Clase 3 (Rd >45) pegado con cemento 

 cola sobre mortero de cemento de protección de impermeabilización, incluido en la partida, mediante 

 lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de poliolefina termoplásti- 

 ca con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 

 mm de espesor y 335 g/m2, fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado C2 E, preparada 

 para recibir directamente el revestimiento, i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X in- 

 cluso replanteo y nivelado y limpieza, i/ rodapié del mismo material de 15 y 8 cm. de alto pegado 

 con cemento cola, medido en superficie realmente ejecutada. con mortero tapajuntas, medios auxilia- 

 res y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada. 

 TENDEDEROS CUBIERTOS 

 VIVIENDAS 
 Gres tendedero 2 3,25 6,50 
 Gres tenededero 2 3,00 6,00 
 Gres tendedero VT3 2 3,71 7,42 
 Gres tendedero 1 3,48 3,48 
 Gres tendedero 2 4,10 8,20 
 Gres tendedero Vt6 2 1,94 3,88 
 Gres tenedero VT7 2 2,63 5,26 
 Gres tendedero VT8 1 2,36 2,36 
 Gres tendedero VT9 2 2,69 5,38 
 Gres tendedero VT10 3 2,28 6,84 
 Gres tendedero VT11 3 2,28 6,84 
 Gres tendedero VT12 5 2,31 11,55 
 Gres tendedero VT13 1 2,31 2,31 
 Gres tendedero VT14 2 2,31 4,62 
 Gres tendedero VT15 1 2,28 2,28 
 Gres tendederos VT16 1 2,28 2,28 
 Gres tendedero VT17 1 3,68 3,68 
 Gres tendederos VT18 1 3,68 3,68 
 Gres tendedero VT19 1 3,84 3,84 
 Gres tend VT20 2 1,81 3,62 

  100,02 

 06.01.10 m PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO C/ZANQUÍN 

 Peldaño de terrazo china media entero, grado de resbalacidad Clase 2 (35< Rd <45) s/ CTE 

 DB-SUA, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y río 

 (M-5), p.p. de zanquín, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, 

 s/NTE-RSR-21 y NTE-RSR-26, medido en su longitud. 

 NOTA: En escaleras de evacuación ascendente como la correspondiente a los sótanos, los escalo- 

 nes (la tabica será vertical o formará ángulo menor o igual 15º con la vertical. 

 Escalera de baja a primera 1 1,30 24,70 
 Escalera SR 9 1,30 187,20 
 Escalera BR 1 18,00 18,00 
 1 19,00 19,00 

  248,90 

 06.01.11 m2 PAV.LAMINADO FLOTANTE PLASTIFICADO i/PLASTÓN 

 Pavimento flotante en lamas plastificadas 8 mm. de espesor, clase de uso AC4-23-32 (UNE 13329), 

 formado por un laminado formado por una capa superior, capa decorativa imitación roble, soporte hi- 

 drófugo de alta densidad (HDF) y contracara de laminado, colocado sobre capa de polietileno (mem- 

 brana 2 mm. espesor,  como barrera de humedad) sobre superficie seca y nivelada de plastón de 

 mortero de cemento de 8 cm aprox. incluido en la partida, uniendo las tablas mediante machihembra- 

 do sistema clic 45º, i/p.p. rodapié del mismo material color blanco con p.p. de cubrejuntas de acero 

 inoxidable mate en cambio de pavimentos, remate en puertas de entrada y remates en huecos de 

 escalera, p.p. de juntas de dilatación con tapajuntas, incluyendo recomendaciones del fabricante y to- 

 dos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion de estos trabajos. TOTALMENTE 

 COLOCADO, TERMINADO Y REMATADO. Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. 

 VT1 2 64,52 129,04 
 Laminado VT2 2 64,67 129,34 
 Laminado VT3 2 68,58 137,16 
 Tarima VT4 1 70,97 70,97 
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 Laminado VT5 2 73,33 146,66 
 Laminado VT6 2 79,91 159,82 
 Laminado VT7 2 69,63 139,26 
 Laminado VT8 1 64,11 64,11 
 Laminado VT9 2 67,65 135,30 
 Laminado VT10 3 63,20 189,60 
 Laminado VT11 3 63,37 190,11 
 Laminado VT12 5 64,16 320,80 
 Laminado VT13 1 61,95 61,95 
 Lamiando VT14 2 64,16 128,32 
 Laminado VT15 1 63,20 63,20 
 Laminado VT16 1 63,37 63,37 
 Lamiando VT17 1 57,92 57,92 
 Laminado VT18 1 61,20 61,20 
 Lamiando VT19 1 51,28 51,28 
 Laminado VT20 2 64,58 129,16 

  2.428,57 

 06.01.12 m PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T 

 Peldaño formado por huella y tabica en piezas de gres porcelánico esmaltado de 33,3x35 cm. y 

 11,5x33,3 cm., grado de resbalacidad Clase 2 (35< Rd <45) con remate frontal curvo, recibido con 

 mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas color y limpieza, S/NTE-RSR-2, i/ pp. de meseta y 

 peldaños compensados del mismo material i/pp de formación del peldañeado con ladrillo. 

 ESCALERAS DUPLEX 
 7 17,00 0,90 107,10 

  107,10 

 06.01.13 ml PELDAÑO DE GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE - PELDAÑO SALIDA A TERRAZ 

 Peldaño de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 3 de Rd 

 (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o 

 (M-5), sobre formación de peldaño de ladrillo,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y 

 limpieza, s/NTE-RSR-2. Quedando la unidad perfectamente terminada. 

 A) PELDAÑOS DE ESCALERA DE 

 TERRAZAS 
 TE1 2 0,95 1,90 
 TE2 8 0,85 6,80 
 PV1/PV1´ 8 1,30 10,40 
 PV2/PV2´ 25 1,50 37,50 
 PV4 2 1,90 3,80 
 PV5/PV5´ 29 2,00 58,00 
 PV6 2 2,20 4,40 
 PV7 2 2,25 4,50 
 PV8 4 2,40 9,60 
 PV9 3 2,50 7,50 
 PV10 1 2,65 2,65 

  147,05 

 06.01.14 PA BALDOSA HORMIGÓN POROSO 50x50 

 Baldosa Filtrante de hormigón poroso o ligero Arlita 50 x 50 x 5 cm para el acceso y mantenimiento 

 en las cubiertas no transitables del edificio. Situación y superficie s/planos de proyecto. Colocada. 

 Planta casetones 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 06.02 ALICATADOS 

 06.02.01 m2 ALIC. PLAQUETA GRES CERAMICO VITRIFICADO COCINA 

 Alicatado con plaqueta de gres cerámico liso vitrificado ingletado, incluso enlechado, pegado sobre 

 enfoscado de cemento y arena de río 1:6 de 20 mm. de espesor maestreado y fratasado, incluido en 

 la partida. i/ p.p. de perfil de acabado de ángulos externos en aluminio.p.p. de cortes, ingletes, piezas 

 especiales, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RPA-3, s/NTE-RPA-3. Medido deduciendo hue- 

 cos superiores a 1 m2.(Sin deducir huecos por los recibidos). 

 Nota: Conforme documentación gráfica en patinillos de instalaciones se pegará con adhesivo cemen- 

 toso para la colocación de revestimientos interiores, especialmente recomendado para la colocación 

 de alicatados sobre soportes de yeso tipo PEGOLAND espacial YESO o similar. 

 TIPOLOGIA 01 
 COCINA 2 13,26 2,50 66,30 
 TIPOLOGIA 02 
 COCINA 2 13,27 2,50 66,35 
 TIPOLOGIA 03 
 COCINA 2 12,35 2,50 61,75 
 TIPOLOGIA 04 
 COCINA 1 13,60 2,50 34,00 
 TIPOLOGIA 05 
 COCINA 2 15,55 2,50 77,75 
 TIPOLOGIA 06 
 COCINA 2 11,96 2,50 59,80 
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 TIPOLOGIA 07 
 COCINA 2 12,48 2,50 62,40 
 TIPOLOGIA 08 
 COCINA 1 7,63 2,50 19,08 
 TIPOLOGIA 09 
 COCINA 2 12,95 2,50 64,75 
 TIPOLOGIA 10 
 COCINA 3 8,65 2,50 64,88 
 TIPOLOGIA 11 
 COCINA 3 12,15 2,50 91,13 
 TIPOLOGIA 12 
 COCINA 5 12,45 2,50 155,63 
 TIPOLOGIA 13 
 COCINA 1 12,80 2,50 32,00 
 TIPOLOGIA 14 
 COCINA 2 12,45 2,50 62,25 
 TIPOLOGIA 15 
 COCINA 1 8,65 2,50 21,63 
 TIPOLOGIA 16 
 COCINA 1 12,15 2,50 30,38 
 TIPOLOGIA 17 
 COCINA 1 8,57 2,50 21,43 
 TIPOLOGIA 18 
 COCINA 1 13,45 2,50 33,63 
 TIPOLOGIA 19 
 COCINA 1 12,89 2,50 32,23 
 TIPOLOGIA 20 
 COCINA 2 15,00 2,50 75,00 

  1.132,37 

 06.02.02 m2 ALIC. PLAQUETA GRES CERAMICO VITRIFICADO BAÑOS 

 Alicatado con plaqueta de gres cerámico liso vitrificado ingletado, incluso enlechado, pegado sobre 

 enfoscado de cemento y arena de río 1:6 de 20 mm. de espesor maestreado y fratasado, incluido en 

 la partida. i/ p.p. de perfil de acabado de ángulos externos en aluminio.p.p. de cortes, ingletes, piezas 

 especiales, medios auxiliares y limpieza, s/NTE-RPA-3, s/NTE-RPA-3. Medido deduciendo hue- 

 cos superiores a 1 m2.(Sin deducir huecos por los recibidos). 

 Nota: Conforme documentación gráfica en patinillos de instalaciones se pegará con adhesivo cemen- 

 toso para la colocación de revestimientos interiores, especialmente recomendado para la colocación 

 de alicatados sobre soportes de yeso tipo PEGOLAND espacial YESO o similar. 

 TIPOLOGIA 01 
 BAÑO 01 2 8,15 2,20 35,86 
 BAÑO 02 2 8,55 2,20 37,62 
 TIPOLOGIA 02 
 BAÑO 01 2 8,15 2,20 35,86 
 BAÑO 02 2 8,55 2,20 37,62 
 TIPOLOGIA 03 
 BAÑO 01 2 8,85 2,20 38,94 
 BAÑO 02 2 7,75 2,20 34,10 
 TIPOLOGIA 04 
 BAÑO 01 1 7,68 2,20 16,90 
 BAÑO 02 1 7,55 2,20 16,61 
 TIPOLOGIA 05 
 BAÑO 01 2 9,42 2,20 41,45 
 BAÑO 02 2 7,52 2,20 33,09 
 TIPOLOGIA 06 
 BAÑO 01 2 8,14 2,20 35,82 
 BAÑO 02 2 8,12 2,20 35,73 
 BAÑO 03 2 7,80 2,20 34,32 
 TIPOLOGIA 07 
 BAÑO 01 2 8,60 2,20 37,84 
 BAÑO 02 2 7,35 2,20 32,34 
 BAÑO 03 2 6,25 2,20 27,50 
 TIPOLOGIA 08 
 BAÑO 01 1 9,60 2,20 21,12 
 BAÑO 02 1 9,60 2,20 21,12 
 BAÑO 03 1 5,75 2,20 12,65 
 TIPOLOGIA 09 
 BAÑO 01 2 9,80 2,20 43,12 
 BAÑO 02 2 7,85 2,20 34,54 
 BAÑO 03 2 5,75 2,20 25,30 
 TIPOLOGIA 10 
 BAÑO 01 3 8,30 2,20 54,78 
 BAÑO 02 3 7,92 2,20 52,27 
 TIPOLOGIA 11 
 BAÑO 01 3 8,30 2,20 54,78 
 BAÑO 02 3 7,95 2,20 52,47 
 TIPOLOGIA 12 
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 BAÑO 01 5 8,35 2,20 91,85 
 BAÑO 02 5 7,75 2,20 85,25 
 TIPOLOGIA 13 
 BAÑO 01 1 9,02 2,20 19,84 
 BAÑO 02 1 8,65 2,20 19,03 
 TIPOLOGIA 14 
 BAÑO 01 2 8,35 2,20 36,74 
 BAÑO 02 2 7,75 2,20 34,10 
 TIPOLOGIA 15 
 BAÑO 01 1 8,30 2,20 18,26 
 BAÑO 02 1 7,92 2,20 17,42 
 TIPOLOGIA 16 
 BAÑO 01 1 8,30 2,20 18,26 
 BAÑO 02 1 7,95 2,20 17,49 
 TIPOLOGIA 17 
 BAÑO 01 1 9,20 2,20 20,24 
 BAÑO 02 1 8,20 2,20 18,04 
 TIPOLOGIA 18 
 BAÑO 01 1 7,79 2,20 17,14 
 BAÑO 02 1 7,82 2,20 17,20 
 TIPOLOGIA 19 
 BAÑO 01 1 7,80 2,20 17,16 
 BAÑO 02 1 7,80 2,20 17,16 
 TIPOLOGIA 20 
 BAÑO 01 2 7,92 2,20 34,85 
 BAÑO 02 2 7,69 2,20 33,84 

  1.437,62 

 06.02.03 m2 ALIC. AZULE. BLANCO 15X15 T.ÚNICO 

 Alicatado con azulejo blanco 15x15 cm. tipo único, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 

 32,5 R y arena de miga 1/6 incluido en la partida, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejun- 

 tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-RPA-3, pega- 

 do s/ enfoscado de cemento y arena de río 1:6 de 20 mm. de espesor maestreado y fratasado. In- 

 cluida p.p. de perfil de acabado de ángulos externos en PVC.(Sin deducir huecos por los recibidos). 

 Cº Basuras 1 17,30 2,40 41,52 
 Aseos PMR 1 8,90 2,80 24,92 
 Aseos piscina 1 11,47 2,80 32,12 
 Cuarto de contadores 1 17,90 3,10 55,49 

 electricos/Previsión de cuarto de 

 basuras 

  154,05 
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 CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 07.01 IMPERMEABILIZACION 

 07.01.01 m. SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP 

 Tratamiento de juntas hormigonado en encuentros forjado-pantalla-muro, juntas verticales y horizonta- 

 les con cordón hidroexpansivo Waterstop tipo RX-101 ( sección 20x25 mm. ) de bentonita de sodio 

 natural ( 75% ) y caucho ( 25% ) totalmente colocada  incluso cajeado de 3 cm. en horizontal y ver- 

 tical  en pilotes a nivel de forjado sótano 1 para entestar el mismo en cumplimiento del DB HS, con 

 p.p. de malla metálica tipo DK-NET para su fijación. Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. 

 Totalmente terminado. 

 sotano -1 1 36,00 0,20 7,20 
 1 47,00 0,20 9,40 

  16,60 

 07.01.02 m2 IMPERM CUARTOS INSTALACIONES 

 Impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado cerámico en paramentos verticales y hori- 

 zontales, de locales húmedos mediante lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de 

 una doble hoja de poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas 

 de fibras de poliéster no tejidas, de 0,52 mm de espesor y 335 g/m2, fijada al soporte con adhesivo 

 cementoso mejorado C2 E, preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este 

 precio). 

 C. depuradora+C.Prod.Quimicos+VI 1 24,00 24,00 
 Aljibe y GP 1 22,00 22,00 
 C. basuras 1 13,40 13,40 
 baño viv. PMR 1 9,00 9,00 
 Cuarto contadores electricos 1 13,00 13,00 

  81,40 

 07.01.03 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE. SUELOS EXT. 

 Impermeabilización constituida por constituida por: hormigón celular medio 10 cm. como formación de 

 pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica con 

 un consumo de 0,3 Kg/m2, lámina asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte, a base de 2 laminas 

 de betún polimerico modificado con plastómeros APP de 4 Kg/m2 cada una con armadura de fieltro 

 de poliester de 140 gr/m2 adheridas entre sí, dos capas separadoras tipo Terram 700 (una entre 

 membrana y asilamiento y la otra entre éste y el acabado). Denominación según NORMA UNE 

 104-242/2 (LBM-40 FP) tipo polimérica FP 4 kg. i/ p.p. de remate lateral con un desarrollo de 50 cm 

 lámina autoprotegida apta para agarre del mortero, y otro filetro de poliester de 150 gr/m2 superior, 

 banda de refuerzo en ángulos, con lámina polimérica FP 4 kg, (tipo LBM-40-FP), totalmente adherida 

 al soporte con soplete y colocación de 2 cm. de mortero de protección lista para proceder al acaba- 

 do. Según UNE 104-402/96 y los requisitos del C.T.E 

 PLANTA BA------------------------------- 
 Soportal 1 110,00 110,00 
 PLANTA PRIMERA------------------------ 
 2 29,70 59,40 
 1 9,25 9,25 
 PLANTA SEGUNDA---------------------- 
 2 48,40 96,80 
 1 7,45 7,45 
 PLANTA TERCERA---------------------- 
 1 13,35 13,35 
 PLANTA 4º/5º/6º/7º-------------------- 
 4 14,87 59,48 
 PLANTA OCTAVA---------------------- 
 2 27,65 55,30 
 2 23,05 46,10 
 PLANTA ÁTICO------------------------- 
 2 14,65 29,30 

  486,43 

 07.01.04 UD TRATAMIENTO DE FOSOS ASCENSOR 

 Impermeabilización de fosos de ascensor e instalaciones de las dimensiones recogidas en el proyec- 

 to. comprendiendo: obturación de vías de agua con Proquick, formación de escocia realizada con 

 Premhor, aditivado con Cryladit, en encuentros de paramentos verticales con paramentos horizonta- 

 les y/o verticales, con una carga de 2,5 kg/m, y acabado a base de dos manos de impermeabilizan- 

 te cementoso Tecmadry, aditivado igualmente con Cryladit, con una carga de 2 kg/m2 (incluso re- 

 crecido de suelo). 

 Fosos ascensor 2 2,00 

  2,00 

 07.01.05 ud TRATAMIENTO DE FOSO BIOMASA 

 Impermeabilización de fosos de SILO de biomasa e instalaciones de las dimensiones recogidas en 

 el proyecto. comprendiendo: obturación de vías de agua con Proquick, formación de escocia realiza- 
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 da con Premhor, aditivado con Cryladit, en encuentros de paramentos verticales con paramentos ho- 

 rizontales y/o verticales, con una carga de 2,5 kg/m, y acabado a base de dos manos de impermea- 

 bilizante cementoso Tecmadry, aditivado igualmente con Cryladit, con una carga de 2 kg/m2 (incluso 

 recrecido de suelo). 

 Foso biomasa 1 1,00 

  1,00 

 07.01.06 m2 CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-1 SIN AISLAMIENTO 

 Cubierta invertida transitable constituida por: capa de hormigón celular de espesor medio 10 cm., en 

 formación de pendiente, con mallazo de acero 300x300x6 mm., tendido de mortero de cemento 1/6 

 M-40 de 2 cm. de espesor, imprimación asfáltica tipo Emufal I o similar, lámina asfáltica monocapa 

 adherida, de betún plastomérico APP antiraices, tipo Morterplas jardín o similar (LBM-50/G-FP), ca- 

 pa drenante tipo Drentex 200 lista para proceder al acabado. Quedando la unidad perfectamente ter- 

 minada. 

 PLANTA BAJA------------------ 
 Tipologia 01 2 57,00 114,00 
 Tipologia 02 2 54,55 109,10 
 Jardinera 1 29,25 29,25 
 Zona de jardin/ entrada 1 49,35 49,35 
 Piscina 1 130,00 130,00 

  431,70 

 07.01.07 m2 IMPERMEABILIZACION RAMPA DE GARAJE 

 Cubierta transitable formada por capa de mortero con espesor medio 6 cm. como formación de pen- 

 diente, imprimación asfáltica con un consumo de 0,3 Kg/m2, lámina asfáltica bicapa adherida a fuego 

 al soporte de betún polimerico modificado con plastómeros APP de 4 Kg/m2 con armadura de fieltro 

 de poliester de 140 gr/m2, lámina asfáltica bicapa adherida a fuego al soporte de betún polimerico mo- 

 dificado con plastómeros APP de 4 Kg/m2 con armadura de fieltro de poliester de 140 gr/m2 y lami- 

 na geotextil. i/ p.p. de remate lateral con un desarrollo de 50 cm., y otro fieltro de poliester de 150 

 gr/m2 superior, banda de refuerzo en ángulos, con lámina  LBM-40-FP, totalmente adherida al sopor- 

 te con soplete y colocación de 2 cm. de mortero de protección lista para proceder al acabado.según 

 UNE 104-402/96 y los requisitos del C.T.E 

 1 69,30 69,30 

  69,30 

 07.01.08 m2 BARRERA IMPERMEABLE EN VIERTEAGUAS 

 Colocación de ladrillo hueco sencillo en el cerramiento de cámaras en inferior de vierteaguas, incluso 

 enfoscado superior y regularización de superficie para la colocación de una barrera mediante lámina 

 impermeabilizante flexible tipo EVAC (incluida), quedando la unidad perfectamente terminada. 

 V1 4 1,95 0,30 2,34 
 V2 1 1,35 0,30 0,41 
 V3 5 1,40 0,30 2,10 
 V4 69 1,50 0,30 31,05 
 V5 4 1,75 0,30 2,10 
 V6 5 2,00 0,30 3,00 
 V7 2 1,00 0,30 0,60 
 V8 1 1,40 0,30 0,42 
 V9 2 0,90 0,30 0,54 
 V10 1 0,90 0,30 0,27 
 V10´ 2 1,20 0,30 0,72 
 V11 19 0,70 0,30 3,99 
 V11` 2 0,90 0,30 0,54 
 V12 2 0,65 0,30 0,39 
 V13 2 1,10 0,30 0,66 
 V ESC 10 1,00 0,30 3,00 
 V4´´ 1 1,50 0,30 0,45 
 V11´´ 1 0,70 0,30 0,21 

  52,79 

 07.01.09 m2 IMPERM. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 

 Cubierta invertida no transitable constituida por: capa de hormigón celular de espesor medio 10 cm., 

 en formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, membra- 

 na bicapa no adherida, a base de lámina de betún plastomérico APP tipo Morterplas polimérica 150 

 FV 4 kg. (LBM-40-FV), y otra lámina de betún elastomérico APP tipo Morterplas polimérica PE 4 

 kg. (LBM-40-FP) adherida a fuego a la anterior, p.p. de remates laterales con un desarrollo de 50 

 cm., constituida por: imprimación asfáltica, Emufal I; banda de refuerzo en ángulos, con lámina Mor- 

 terplas polimérica FP 4 kg, (tipo LBM-40-FP), totalmente adherida al soporte con soplete; lámina as- 

 fáltica Morterplas FPV 4 kg mineral gris, (tipo LBM-40/G-FP),  totalmente adherida a la anterior con 

 soplete, perfil de aluminio anclado mecánicamente y sellado de poliuretano, aislamiento térmico (no 

 incluido en esta partida),  dos capas separadoras tipo Terram 700 (una entre membrana y asilamiento 

 y la otra entre éste y la grava), incluso extendido de una capa de canto rodado de color claro 20/40 
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 mm. de 10 cm. de espesor. TOTALMENTE TERMINADA Y REMATADA INCLUSO PRUEBAS 

 DE ESTANQUEIDAD. según UNE-104-402/96. y requisitos del CTE HS." 

 Planta casetones 1 178,28 178,28 
 Planta cubierta 1 37,45 37,45 

  215,73 

 07.01.10 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. 

 Impermeabilización de muros bajo rasante por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, 

 Impridan 100 o similar; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero o similar, (tipo 

 LMB-30-FP) de poliester (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; lá- 

 mina drenante Danodren H-25 plus o similar y geotextil, fijada mecánicamente al soporte. Incluso 

 p.p. de medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. 

 sotano -1 
 D.H. 1 25,00 7,30 182,50 

  182,50 

 07.01.11 m2 CUB. CHAPA ALUMINIO MIRADORES 

 Cubierta de la parte superior de los miradores constituida por: 

 - Aislamiento térmico de poliestireno extruído superficie lisa de 100 mm. de espesor tipo  URSA 

 XPS N III L (resist. térmica 2,80 m2K/W) recibido mecánicamente a la base mediante clavos ex- 

 pansivos de plástico, de 100 mm de longitud, al menos. 

 - Formación de pendiente mediante tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 5 cm. de espesor 

 medio. 

 - Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC 

 - Capa separadora, 

 - Chapa de alumnio lacado del color de la carpinteria del mirador fijado mecanicamente teminación en 

 goterón i/ tubos formación de bastidor y remate a fachada. 

 Totalmente terminada, según CTE-DB-HS y DB-HE, incluso remate con encuentros con petos y 

 bordes libres mediante un perfil metálico inoxidable con goterón, fijado mecánicamente al soporte y 

 sellado en sus bordes, sumideros, juntas de dilatación, etc. 

 Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. 

 parte superior miradores 
 4 2,80 0,85 9,52 

  9,52 

 07.01.12 ml IMPERM+AISLAMIENTO SALIENTE PARTE INFERIOR HABITABLE 

 Impermeabilización y aislamiento de saliente con parte inferior habitable constituida por: 

 - Aislamiento térmico de poliestireno extruído superficie lisa de 100 mm. de espesor tipo  URSA 

 XPS N III L o similar(resist. térmica 2,80 m2K/W) recibido mecánicamente a la base mediante cla- 

 vos expansivos de plástico, de 100 mm de longitud, al menos. 

 - Formación de pendiente mediante tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 5 cm. de espesor 

 medio. 

 - Lamina impermeabilizante flexible tipo EVAC 

 - Capa separadora, 

 - Chapa de alumnio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5 mm 

 fijado mecanicamente teminación en goterón i/ tubos formación de bastidor y remate a fachada. recibi- 

 do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, 

 i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza. 

 Totalmente terminado, según CTE-DB-HS y DB-HE, incluso remate con encuentros con petos y 

 bordes libres mediante un perfil metálico inoxidable con goterón, fijado mecánicamente al soporte y 

 sellado en sus bordes, sumideros, juntas de dilatación, etc. 

 Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza. Medido en su longitud, con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 PLANTA 4ª 
 2 27,00 54,00 

  54,00 

 07.01.13 PA FORMACION Y SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN 

 Formación y sellado de juntas de dilatación con masilla elástica, en colores de la carta,  y colocación 

 de fondo de juntas de polipropileno ancho 10 mm., incluso medios auxiliares. 

 zona piscina 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 07.02 AISLAMIENTOS 

 07.02.01 m2 LAMINA ANTIIMPACTO 10 MM IMPACTODAN 

 Aislamiento contra impacto tipo impactodan de 10 mm. de espesor en todos los forjados de vivien- 

 das, incluso p.p  de bandas de sellado y bandas desolidarizadores, cumpliendo norma vigente. 

 Bajo laminado 1 2.427,57 2.427,57 
 Bajo gres cocinas 1 327,79 327,79 
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 Bajo gres baños 1 291,37 291,37 
 Bajo gres tenderos 1 100,05 100,05 
 Bajo terrazas viviendas 1 406,00 406,00 

  3.552,78 

 07.02.02 m2 AISL. ACUSTICO HUECO ASCENSOR-PATINILLO INST. ACUSTIDAN 20mm 

 Aislamiento acustico tipo Acustidan o similar compuesto de panel bicapa 16/4 formado por una lámi- 

 na elastomérica de alta densidad y una manta compuesta por fibras de algodón y textil reciclado liga- 

 dos con resina fenólica que funciona como un resonador membrana (aislante a baja frecuencia) y con 

 material poroso a un lado (aislante a medias y altas frecuencias).en todo el perimetro y longitud de 

 los ascensores y patinillos centrales del edificio.  Aislamiento acústico a ruido aéreo, RA: 55 dBA. 

 Asc 1 1 6,40 33,54 214,66 
 Asc 2 1 5,20 33,54 174,41 
 Patinillo inst 1 7,60 33,54 254,90 

  643,97 

 07.02.03 m2 AISL. TERM CAMARAS 110 MM+ ADHESIVO MORTERO 

 Aislamiento de fachada consistente en la aplicación sobre la cara interna de la fábrica de fachada de 

 un mortero adhesivo hidrófugo adecuado para la colocación de paneles de lana de mineral, de unos 

 0,5 cm de espesor, al que se le pega en fresco un mortero adhesivo hidrófugo de 0,5cm de espesor 

 + Panel de lana mineral URSA TERRA Mur P1281 o similar de 30kg/m3 de densidad de 11 cm de 

 espesor y 30 kg/m3 de densidad, como aislante termoacústico recubierto de papel kraft impreso co- 

 mo barrera de vapor. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) FACHADA DE LADRILLO CARA 

 VISTA (FACHADA COMPLETA) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA 

 BALA----------------------------------------------------- 
 FACHADA SUR (ALZADO 01) 1 30,00 3,20 96,00 
 FACHADA NORTE (ALZADO 02) 1 33,70 3,20 107,84 
 FACHADAS ESTE (ALZADO 03) 1 9,25 3,20 29,60 
 1 9,40 3,20 30,08 
 FACHADA OESTE (ALZADO 04) 1 12,70 3,20 40,64 
 1 15,30 3,20 48,96 
 SOPORTAL (INTERIOR) 
 Zona de tipología 01 1 9,30 3,20 29,76 
 1 12,45 3,20 39,84 
 portal 1 2,95 3,20 9,44 
 Zona de tipología 02 1 24,75 3,20 79,20 
 1 2,10 3,20 6,72 
 1 4,50 3,20 14,40 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 123,25 2,75 338,94 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 87,65 2,75 241,04 
 Interior de tendederos y terraza 1 8,30 2,75 22,83 

 remetida 
 2 5,20 2,75 28,60 
 2 5,05 2,75 27,78 
 2 1,60 2,75 8,80 
 PLANTA TERCERA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 83,70 2,75 230,18 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,90 2,75 35,48 

 remetida 
 PLANTA CUARTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA 

 QUINTA------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
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 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA SEXTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA SEPTIMA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,75 69,16 
 2 6,40 2,75 35,20 
 2 5,35 2,75 29,43 
 2 7,10 2,75 39,05 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,75 34,79 

 remetida 
 2 5,75 2,75 31,63 
 PLANTA OCTAVA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 76,15 2,75 209,41 
 PLANTA ÁTICO 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 70,75 2,75 194,56 
 2 2,30 2,75 12,65 
 2 3,65 2,75 20,08 
 PLANTA 

 CASETONES------------------------------------------------ 
 Perimetro 1 35,15 2,75 96,66 
 2 2,30 1,10 5,06 
 2 2,70 1,10 5,94 
 2 1,65 1,10 3,63 
 2 1,85 1,10 4,07 
 2 1,75 1,10 3,85 
 2 1,00 2,75 5,50 

  2.984,58 

 07.02.04 m2 ASLAMIENTO TÉRMICO-ACUSTICO CANTO FORJADO 

 Aislamiento térmico-acustico en cantos de forjado PAINTER de Basther o similar a base de pintura 

 de dispersion acuosa de de copolimeros acrílicos, con un minimo 500 micras (dos manos) en frente 

 del forjado y 30 cm en su desarrollo horizontal en la parte superior e inferior (total aproximado: 

 30+30+30=90cm), con un coeficiente de conductividad termica de 0,056 W/m ºC.  cumpliendo CTE. 

 A) FACHADA DE LADRILLO CARA 

 VISTA (CANTOS DE FORJADO) 
 P1 1 64,00 0,40 25,60 
 P2 1 47,00 0,40 18,80 
 P3 1 39,95 0,40 15,98 
 P4/5/6/7 4 85,00 0,40 136,00 
 P8 1 31,80 0,40 12,72 
 P.Ático 1 47,70 0,40 19,08 
 P.Casetones 1 64,70 0,40 25,88 

  254,06 

 07.02.05 m2 PROY.POLIUR TECHOS 40/(50+50 mm) 

 Aislamiento térmico mediante espuma rígida de poliuretano tipo VORACOR CY 3058 Polyol de 

 DOW o similar fabricado in situ por proyección sobre la cara inferior de forjado en techo, con una 

 densidad nominal de 40 kg/m3 (proyección con HFC) y un espesor mínimo de 50+50 mm. en doble 

 capa (0.028 W/(mK), i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, s/UNE-92120-2. Medido a cinta co- 

 rrida. Soportales.  (viviendas en planta primera con espacios exteriores). 

  

 PLANTA 

 BAJA----------------------------------------------------- 
 Soportal 1 161,08 161,08 
 Portal+Escaleras garaje 1 31,00 31,00 
 Cuarto de contadores 1 15,00 15,00 

  207,08 

 07.02.06 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro- 

 llos, de 100 mm de espesor. Resistencia térmica 2,70 m²K/W, conductividad térmica 0,037 

 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,90 según UNE-EN ISO 354:2004. 

 Reacción al fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superfi- 

 cie a ejecutar. Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re- 
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 glamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. 

 PLANTA 1 60,14 60,14 

 BAJA--------------------------------------------------- 
 PLANTA 1 5,30 5,30 

 PRIMERA---------------------------------------------- 
 PLANTA 1 22,64 22,64 

 SEGUNDA--------------------------------------------- 
 PLANTA 1 3,53 3,53 

 TERCERA--------------------------------------------- 
 PLANTA 1 5,75 5,75 

 CUARTA---------------------------------------------- 
 PLANTA 1 5,75 5,75 

 QUINTA------------------------------------------------ 
 PLANTA 1 5,75 5,75 

 SEXTA------------------------------------------------- 
 PLANTA 1 122,70 122,70 

 SEPTIMA--------------------------------------------- 

  231,56 

 07.02.07 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 60 mm 

 Suministro y colocación de aislamiento térmico y acústico de lana mineral sobre falsos techos, en ro- 

 llos, de 60 mm de espesor. Resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad térmica 0,037 W/(m.K), 

 según UNE-EN 13162:2013. Absorción acústica 0,85 según UNE-EN ISO 354:2004. Reacción al 

 fuego A1 según UNE-EN 14315-1:2013. Incluso p.p. de cortes. Medida toda la superficie a ejecutar. 

 Lana mineral (MW) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

 305/2011, norma UNE-EN 13162:2013. 

 PLANTA 1 148,42 148,42 

 PRIMERA---------------------------------------------- 
 PLANTA 1 37,48 37,48 

 TERCERA--------------------------------------------- 
 PLANTA 1 68,15 68,15 

 OCTAVA---------------------------------------------- 

  254,05 

 07.02.08 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500 

 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 50 mm de espesor con superficie lisa 

 y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 

 826:2013, conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E 

 según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido 

 (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, 

 norma UNE-E. 

 PLANTA 1 40,50 40,50 

 CUARTA------------------------------------- 
 PLANTA 1 1,30 1,30 

 QUINTA-------------------------------------- 
 PLANTA 1 48,80 48,80 

 ÁTICO--------------------------------------- 
 PLANTA 1 14,95 14,95 

 CASETONES------------------------------- 

  105,55 

 07.02.09 m2 AISLAMIENTO XPS 40 mm SUELO RC500 

 Aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 40 mm de espesor con superficie lisa 

 y mecanizado lateral a media madera.  Resistencia a compresión = 500 kPa, conductividad térmica 

 0,034 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción al fuego E según UNE-EN 

 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno extruido (XPS) con marca- 

 do CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-E. 

  

  

 PLANTA 

 BAJA----------------------------------------------------- 
 Tipologia 01 2 87,27 174,54 
 Tipologia 02 2 88,34 176,68 

  351,22 

 07.02.10 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PANEL MW e=20 mm 

 Aislamiento térmico y acústico de suelos tipo ULTRACOUSTIC SUELO TP o similar formado por 

 panel de lana mineral de roca, incombustible en su reacción frente al fuego (Euroclase A1) y no hi- 

 drófilo de 20 mm de espesor, según UNE-EN 13162:2013, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, con- 

 ductividad térmica 0,035 W/(m.K), preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no in- 

 cluida en este precio). 
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 CE: MW-EN 13162-T2-CS(10)10-WS-MU1-AFr5 

 A) AISLAMIENTO VIVIENDAS SOBRE 

 LOCALES NO CALEFACTADOS 
 VIVIENDAS PLANTA BAJA 
 1 395,58 395,58 
 B) ZONAS COMUNES DE PLANTA 

 BAJA (PORTAL Y VESTIBULOS) 
 1 119,32 119,32 

  514,90 

 07.02.11 m2 AISLAMIENTO XPS 100 mm INVERTIDA RC500 

 Aislamiento de cubierta plana invertida con planchas de poliestireno extruido tipo URSA XPS F N-III 

 L o similar de 100 mm de espesor con superficie lisa. Resistencia a compresión = 500 kPa según 

 UNE-EN 826:2013. conductividad térmica 0,035 W/(m.K), según UNE-EN 13162:2013. Reacción 

 al fuego E según UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Medida toda la superficie a ejecutar. Poliestireno 

 extruido (XPS) con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

 305/2011, norma UNE-EN 13164:2013. 

 Denominacion: XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(70,90)-WL(T)0,7-FTCI1 

 PLANTA 1 176,70 176,70 

 CASETONES---------------------- 
 PLANTA 1 37,45 37,45 

 CUBIERTA------------------------- 

  214,15 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR 

 08.01 m2 CARPINTERIA  ALUM. LAC. RPT + VIDRIO + CAPIAL. PERSIANA 

 Carpinteria aluminio lacado tipo monoblock con rotura de puente térmico en perfiles especiales de 

 cercos y hojas, con hojas cristaleras, practicables, o fijas, block de persianas y herrajes de colgar y 

 seguridad, incluso precercos metálicos y montaje, estanqueidad al agua y nieve, con recogida y 

 evacuación de aguas de condensación, homologado toda la carpintería con el sello de calidad QUA- 

 LICOAT de ASELAC (Espesor y tipo), sello INCE y clasificación AEV (estanqueidad agua y per- 

 meabilidad aire).incluso parte proporcional de instalación de aireadores según CTE-DB-HS-3 (recogi- 

 dos en el capitulo de Ventilación de viviendas) compatible con los vidrios indicados en planos, me- 

 morias y calculos para cumplir HULC segun normativa vigente (opacificados, bajo emisivos, seguri- 

 dad ...). 

  

 Caracteristicas: 

 - Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207-2000:CLASE 3; estanqueidad al agua según 

 Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 

 12210:2000-CLASE C5. 

 - color blanco en el interior RAL 9010 o similar por el exterior gris grafito RAL 7024 o similar. 

 - perfil: perfiles huecos con rotura de puente térmico. 

 - herraje: herraje abatibles, con cierres multipunto regulables, accionable con una sola mano. 

 - precerco de aluminio para posterior fijación en obra formado con tubo hueco de aluminio , 

 - sellado perimetral con masilla elástica. 

 - capialzado monoblock cajón interior con aislamiento, persiana incorporada de lama de aluminio co- 

 lor identico exterior a la carpintería, guías y recogedor. 

 - Acristalamiento: VIDRIOS SUPERIORES: 4-16-6, VIDRIOS INFERIORES: 4+4-12-6.  PUER- 

 TAS: 3+3-16-3+3 (No incluidos en la partida. Ver capitulo VIDRIOS). 

  

 A) CARPINTERIA DE ALUMINIO - 

 VIVIENDAS 
 V1 4 1,95 1,30 10,14 
 V2 1 1,35 1,30 1,76 
 V3 5 1,40 1,30 9,10 
 V4 69 1,50 1,30 134,55 
 V5 4 1,75 1,30 9,10 
 V6 5 2,00 1,30 13,00 
 V7 2 1,00 1,30 2,60 
 V8 1 1,40 1,80 2,52 
 V9 2 0,90 1,30 2,34 
 V10 1 0,90 1,80 1,62 
 V10´ 2 1,20 1,30 3,12 
 V12 2 0,65 1,30 1,69 
 V13 2 1,10 1,30 2,86 
 V4´´ 1 1,50 1,30 1,95 
 PV1´ 2 1,30 2,20 5,72 
 PV2´ 2 1,50 2,20 6,60 
 PV4 2 1,90 2,20 8,36 
 V4´´ 1 1,30 1,50 1,95 
 PV5 27 2,20 2,00 118,80 
 PV5´´ 2 2,00 2,40 9,60 
 PV6 2 2,20 2,20 9,68 
 PV7 2 2,25 2,20 9,90 
 PV8 4 2,40 2,20 21,12 
 PV9 3 2,50 2,20 16,50 
 PV10 1 2,65 2,20 5,83 

  410,41 

 08.02 m2 CARPINTERIA  ALUM. LAC. RPT + VIDRIO 

 Carpinteria aluminio lacado tipo monoblock con rotura de puente térmico en perfiles especiales de 

 cercos y hojas, con hojas cristaleras, practicables, o fijas, herrajes de colgar y seguridad, incluso 

 precercos metálicos y montaje, estanqueidad al agua y nieve, con recogida y evacuación de aguas 

 de condensación, homologado toda la carpintería con el sello de calidad QUALICOAT de ASELAC 

 (Espesor y tipo), sello INCE y clasificación AEV (estanqueidad agua y permeabilidad aire).incluso 

 parte proporcional de instalación de aireadores según CTE-DB-HS-3 (recogidos en el capitulo de 

 Ventilación de viviendas) compatible con los vidrios indicados en planos, memorias y calculos para 

 cumplir HULC segun normativa vigente (opacificados, bajo emisivos, seguridad ...). 

  

 Caracteristicas: 

 - color blanco en el interior RAL 9010 o similar por el exterior gris grafito RAL 7024 o similar. 

 - Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207-2000:CLASE 3; estanqueidad al agua según 

 Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; resistencia al viento según Norma UNE-EN 
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 12210:2000-CLASE C5. 

 - perfil: perfiles huecos con rotura de puente térmico. 

 - herraje: herraje abatibles, con cierres multipunto regulables, accionable con una sola mano. 

 - precerco de aluminio para posterior fijación en obra formado con tubo hueco de aluminio 

 - sellado perimetral con masilla elástica. 

 - Acristalamiento: VIDRIOS SUPERIORES: 4-16-6, VIDRIOS INFERIORES: 4+4-12-6. PUER- 

 TAS: 3+3-16-3+3  (No incluidos en la partida. Ver capitulo VIDRIOS). 

 CARPINTERIA DE ALUMINIO 

 VIVIENDAS 
 ZONAS COMUNES. ESCALERA 
 V ESC 10 1,00 1,70 17,00 
 V11 19 0,70 1,10 14,63 
 V11` 2 0,90 1,10 1,98 
 V11´´ 1 0,70 1,10 0,77 
 TE1 2 0,95 2,20 4,18 
 TE2 8 0,85 2,20 14,96 
 PV1 6 1,30 2,20 17,16 
 PV2 23 1,50 2,20 75,90 
 PV3 1 1,50 2,40 3,60 
 PV5´ 2 2,00 2,40 9,60 
 V11´´ 1 1,10 0,70 0,77 

  160,55 

 08.03 m2 CARPINT. ALUMINIO RPT MIRADORES  M1 

 Carpinteria de aluminio en miradores con hojas fijas,  abatibles y/o oscilobatientes, según diseño de 

 planos, paso de forjado ciego en chapa de aluminio de iguales caracteristicas y color que la carpinte- 

 ria exterior, el antepecho fijo con vidrio de seguridad con cámara (4+4 / 12 / 6), y hojas abatibles y 

 una hoja oscilobatiente (las 2 hojas del frente y los dos laterales, con apertura cambiada para posibili- 

 tar la apertura (incluidos), incluso parte proporcional de instalación de aireadores según 

 CTE-DB-HS-3 (recogidos en el capitulo de Ventilación de viviendas), compatible con los vidrios in- 

 dicados en planos, precerco y estructura tubular en extremos para posterior fijación en obra formado 

 con tubo hueco de acero laminado galvanizado, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, 

 ajuste y montaje en obra, angular inferior en borde de losa-forjado para regularización del apoyo, fija- 

 do mecanicamente a la losa mediante tacos, p.p de estructura de acero necesaria, herrajes de colgar 

 y cierre, tapajuntas interiores y exteriores. Totalmente montada, i/sellado perimetral con masilla elásti- 

 ca, remate superior con cubrición acabada en chapa de aluminio (ver detalle) y estructura ligera auxi- 

 liar para montaje y descuelgue por delante del forjado, incluso recortes, sellados y material de fija- 

 ción, peto para paso de rodapie y elevación en arranque en sectorización EI-90 s/planos (alcanzar 

 una altura >1 m) con panel Conlit 150 P de ROCKWOOL o similar, medios auxiliares y limpieza s/ 

 CTE/DB-SUA. Medida la unidad terminada. En la partida va incluido el suministro, recibido y aplo- 

 mado del precerco y la carpinteria incluso transporte, montaje, material auxiliar, limpieza y medios 

 auxiliares. 

  

 - perfil: perfiles huecos con rotura de puente térmico. 

 - color blanco en el interior RAL 9010 o similar por el exterior gris grafito RAL 7024 o similar. 

 - Hojas abatibles superiores (una oscilobatiente). Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 

 12207-2000:CLASE 3; estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; re- 

 sistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. 

 - Acristalamiento: VIDRIOS SUPERIORES: 4-16-6, VIDRIOS INFERIORES: 4+4-12-6. (No in- 

 cluidos en la partida. Ver capitulo VIDRIOS). 

 - herraje: herraje abatibles, oscilobatientes con cierres multipunto regulables, accionable con una sola 

 mano. 

 FRENTE MIRADOR 16 2,80 2,65 118,72 
 LATERALES 32 0,85 2,65 72,08 

  190,80 

 08.04 ud KIT AUTOMATIZACIÓN CARPINTERIA 

 KIT de automatización de las carpinterias PV3, V4´´,V11´´ y PV5´´de la vivienda  PMR, como se 

 especifica en planos del proyecto. Incluido instalacion electrica total necesaria para su correcto uso y 

 p.p. de materiales auxiliares y motorización de las persianas.Totalmente colocado, según REBT, 

 ICT-BT. 

 VIVIENDA PMR 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 09 CERRAJERIA 

 09.01 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 PASO LIBRE 813x2112 mm_PM1 y PM4 

 Puerta metálica cortafuegos de una hoja homologada EI2-60-C5, marco estándar de ROPER o simi- 

 lar de dimensiones de hueco de obra A: 900 cm y H: 2150 mm, paso libre 813 mm y HL (altura li- 

 bre): 2112 mm, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intu- 

 mescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvani- 

 zado de 0,6 mm de espesor y cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana 

 de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en 

 obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a 

 UNE-EN 12209. acabado en pintura al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color 

 a elegir, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla- 

 mento (UE) 305/2011, UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y reci- 

 bidos, ojo de buey con vidrio resistente al fuego, cierre automático cumpliendo normativa de la DGI 

 y contra incendios vigente. 

 PM1 16 16,00 
 PM4 13 13,00 

  29,00 

 09.02 u BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA 

 Conjunto de barra antipánico para apertura de puerta de 1 hoja, modelo estándar, de ancho máximo 

 de 1000 mm. Totalmente instalado sobre puerta. Dispositivo con marcado CE y DdP (Declaración 

 de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, y fabricado según UNE-EN 1125. Conforme a 

 CTE DB SI. 

 PM1 16 16,00 

  16,00 

 09.03 ud PUERTA CHAP LISA 1 HOJA ABATIBLE 80x200 cm REJILLA INF y SUP_PM2 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm (paso libre), realizada con doble chapa de ace- 

 ro galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma- 

 do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado 

 en frío con garras para recibir a la obra,  rejilla de lamas metálicas superior e inferior con bastidor de 

 tubo rectangular. Pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, ela- 

 borada en taller, ajuste y fijación en obra y recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 PM2 40 40,00 

  40,00 

 09.04 ud PUERTA CHAPA LISA 1 HOJA ABAT. 80x200 cm PASO LIBRE_PM5 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 80x200 cm (paso libre), realizada con doble chapa de ace- 

 ro galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma- 

 do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado 

 en frío con garras para recibir a la obra,  rejilla de lamas metálicas superior e inferior con bastidor de 

 tubo rectangular. Pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, ela- 

 borada en taller, ajuste y fijación en obra y recibido de albañilería. Materiales con marcado CE y 

 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 PM4 3 3,00 

  3,00 

 09.05 ud PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA DE GARAJE MOTORIZADA_PG 

 Puerta cancela de garaje practicable o basculante, realizada con bastidor de tubo rectangular y chapa 

 plegada de espesor 1 mm la parte inferior, parte superior con tubo rectangular y malla de dimensio- 

 nes definidas en planos, formada por: 

 - Hojas segun diseño completa con bastidor en tubo de acero de 40x40 y chapa de acero galvaniza- 

 da  de 1,2 mm de espesor, con rigidizadores de tubo de acero interiores. 

 - Cerco de perfil de chapa de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor con patillas para recibir a la 

 fábrica. 

 - Guías de acero, herrajes de cierre, muelle, pomo de acero, guías laterales, rodamientos, poleas, 

 cable de acero antitorsión para colgar contrapesos, pernos de seguridad, cajones de chapa lisa de 

 1,5 mm para forrar contrapesos, cerradura de contacto exterior y demás accesorios. 

 - Equipos electromecánico para apertura automática de las puertas, compuesto de motores reducto- 

 res, armarios de maniobras, tracción mecánica, finales de carrera, con sistema de desbloqueo ma- 

 nual. 

 - Receptor de ondas de radio, monocanal, para maniobra automática a distancia. 

 - Emisor de ondas bicanal. 

 - Célula fotoeléctrica de seguridad. 

 - Instalación de kit antivibratorio entre los cercos y los cerramientos. 

 - Entrega de copias de llaves magnéticas, para cada plaza de aparcamiento. 
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 Incluso pintura al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir por la D.F., 

 apertura conectada eléctricamente con las luces de sótano, totalmente nivelada, con p.p. de ayudas 

 de albañilería y medios auxiliares, totalmente colocada y terminada. Construida según detalles, espe- 

 cificaciones de proyecto, NTE-PPA, CTE y Municipales. 

 Puerta garaje 
 PG 1 1,00 

  1,00 

 09.06 pa ARMARIO DE ACOMETIDA 

 PA. Armarios de acometidas de dimensiones y materiales según Compañías Suministradoras, en 

 funcion de las diferentes instalaciones. 

 Partida alzada de armarios de 1 1,00 

 acometidas siguientes: 
 A) ARMARIO AGUA 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Armario 171x2.20 
 ---------------------------------------------------------------- 
 B) ARMARIO ELECTRICIDAD 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Armario 1.97x2.20 
 Armario 1.40x2.20 (ELECT. 

 URBANIZACION) 
 Armario 1.40x2.20 (ELECT. GARAJE) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 C) ARMARIO ACOMETIDAS 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Acometida Elect BTV 1.00x1.00 
 Acometida AFS (2.00x1.00 
 Acometida PCI (0.85x1.00) 
 1,00 

  1,00 

 09.07 m2 CARPINTERIA METÁLICA CANCELA PEATONAL DE ACCESO A PARCELA_PC2 

 Carpintería metálica en puertas de acceso a parcela a base de: 

 - Fijos y Hojas según diseño con bastidor en tubo de acero galvanizado de 40x40 y chapa de acero 

 galvanizada grecada y perforada de 1,2 mm de espesor, con rigidizadores de tubo de acero interio- 

 res. 

 - Cerco de perfil de chapa de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor 

 - Herrajes de colgar y seguridad. 

 - Cerradura Eléctrica y muelle de retorno. 

 - Pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir 

 Según diseño de proyecto. Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). 

 Totalmente terminada, incluido aplomado, patillas de anclaje, apertura y tapado de huecos para ga- 

 rras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

 305/2011. 

 PUERTA ACCESO URBANIZAC 
 PC2 1 1,90 2,00 3,80 

  3,80 

 09.08 m BARANDILLA  ANGULAR Y PLETINA  ACERO h=110 cm _BR-PMR 

 Barandilla de 110 cm de altura de perfiles macizos de acero laminado en caliente mediante cerco 

 bastidor con encuentros a inglete soldados, de angular de acero laminado en caliente de 50.50.3 mm, 

 con patillas para anclaje a obra y barrotes de pletinas en vertical de 40.5 mm separadas cada 10 cm 

 , soldados al bastidor, con pasamanos superior de pletina en horizontal 50.6 mm, elaborada en taller 

 y montaje en obra (incluyendo recibido de albañilería). incluso galvanizado, ejecutada según detalle 

 colocado en urbanización.(incluso pp. de adaptación al borde mediante prolongación del angular infe- 

 rior para absorber el remate de solado y para uso por personas de movilidad reducida (PMR) donde 

 sea necesario añadiendo doble pasamanos y zócalo inferior s/ detalle. Cumpliendo normativa vigen- 

 te). Se incluye la pintura al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. Ter- 

 minada. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

 305/2011. 

 PLANTA BAJA 
 Urbanización 
 BR-PMR 1 6,68 6,68 
 BR-PMR 1 2,08 2,08 
 1 3,02 3,02 

  11,78 

 09.09 Ud. HORQUILLA DE PROTECCION PLAZAS APARCAMIENTO 

 Horquilla de protección de plazas de garajes realizada mediante tubo de diámetro 60 mm. en forma 
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 de U invertida anclada a la solera, i/ anclajes o fijaciones mecánicas al soporte, remates, recibidos y 

 medios auxiliares. Pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, 

 colocados a la distancia marcada por el Ayuntamiento de Madrid y DGV de la CAM. Totalmente ter- 

 minada. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) PROTECCIÓN PLAZAS DE 

 GARAJE 
 SOTANOS 
 Protecciones BL 10 10,00 
 10,00 

  10,00 

 09.10 m2 REJILLA DE VENTILACION 

 Rejilla para ventilación a base de bastidor de pletina de 80 x 3 mm. y lamas de 80 x 1 mm., inclina- 

 das, según detalles, garras, i/ anclajes o fijaciones mecánicas al soporte, remates, recibidos y me- 

 dios auxiliares. elaborada en taller y montaje en obra (incluyendo recibido de albañilería). Pintada al 

 horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. i/apertura y tapado de huecos 

 para garras. Totalmente terminada. 

 PLANTA SÓTANO 

 02------------------------- 
 Vent. natural Garaje 2 0,85 1,70 
 1 0,10 0,10 
 Vent. natural Aljibe CPI 1 0,10 0,10 
 Vent. natural Escalera 2 0,18 0,36 
 Vent. natural Vestibulo 2 0,21 0,42 
 Vent. natural Vestibulo IND 2 0,15 0,30 
 Cámara Bufa 8 0,10 0,80 
 PLANTA SÓTANO 

 01------------------------- 
 Vent. natural Garaje 2 0,85 1,70 
 1 0,10 0,10 
 Vent. natural C.Prod.Quimicos 1 0,10 0,10 
 Vent. natural Trasteros 3 0,25 0,75 
 Vent. natural Escalera 2 0,18 0,36 
 Vent. natural Vestibulo 2 0,21 0,42 
 Vent. natural Cuarto de extracción 2 0,40 0,80 
 Cámara Bufa 8 0,10 0,80 
 PLANTA 

 BAJA--------------------------------- 
 Soportal 1 0,50 0,50 
 Jardineras 2 0,30 0,60 
 Vent. natural Escalera 2 0,18 0,36 
 Vent. natural Vestibulo 2 0,21 0,42 
 Vent. natural Vestibulo IND 2 0,15 0,30 

  10,99 

 09.11 Ud. PUERTA CANCELA DE GARAJE PRACTICABLE 2 HOJAS_PC1 

 Puerta cancela de garaje practicable de 2 hojas, de dimensiones totales 3.50x2.00 realizada con bas- 

 tidor de tubo rectangular y pletinas de acero macizo de dimensiones definidas en planos, formada 

 por: 

 - Hojas según diseño completa con bastidor en tubo de acero galvanizado de 40x40 y chapa de ace- 

 ro galvanizada grecada y perforada de 1,2 mm de espesor, con rigidizadores de tubo de acero inte- 

 riores. 

 - Cerco de perfil de chapa de acero galvanizado de 2,5 mm de espesor con patillas para recibir a la 

 fábrica. 

 - Guías de acero, herrajes de cierre, muelle, pomo de acero, guías inferiores, rodamientos, cerradura 

 de contacto exterior y demás accesorios. 

 - Equipos electromecánico para apertura automática de las puertas, compuesto de motores reducto- 

 res, armarios de maniobras, tracción mecánica, finales de carrera, con sistema de desbloqueo ma- 

 nual. 

 - Receptor de ondas de radio, monocanal, para maniobra automática a distancia. 

 - Emisor de ondas bicanal. 

 - Célula fotoeléctrica de seguridad. 

 - Instalación de kit antivibratorio entre los cercos y los cerramientos. 

 - Entrega de copias de llaves magnéticas, para cada plaza de aparcamiento. 

 - Pintada al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir 

 Según diseño de proyecto. Elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). 

 Totalmente terminada, incluido aplomado, patillas de anclaje, apertura y tapado de huecos para ga- 

 rras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

 305/2011. Construida según detalles, especificaciones de proyecto, NTE-PPA, CTE y Municipales. 
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 A) PUERTA GARAJE 
 PC1 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 09.12 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI-90-C5 - CUARTO DE CALDERAS_PM6 

 Puerta cortafuego tipo EI-90-C5, de una hoja abatible de dimensiones 850x2030 mm (hueco libre de 

 paso) con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado 

 de 3 mm. de espesor, mecanismo de cierre semiautomático cumpliendo CTE, barra antipánico sin 

 cerradura excepto en cuartos de instalaciones resistente al fuego y alma de acero y terminación en 

 pintura de resina Epoxi polimerizada al horno, totalmente instalada. Homologada por el laboratorio de 

 investigación y control del fuego. (LICOF) 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) PUERTA CORTAFUEGOS EI-90 
 ---------------------------------------------------------------- 
 CUARTO DE CALDERAS 2 2,00 
 2,00 

  2,00 

 09.13 Ud. PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 913x2112 mm_PM3 

 Puerta cortafuegos homologada EI2-60-C5 marco estándar de ROPER o similar de hueco de obra 

 A: 1000 cm y H: 2150 mm, paso libre 913 mm y HL (altura libre): 2112 mm, formada por marco en 

 chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrededor del marco, hoja de 

 puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y cámara in- 

 termedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 

 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de po- 

 liamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombín conforme a UNE-EN 12209. acabado en pin- 

 tura al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir, cerradura y bisagras con 

 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, UNE-EN 

 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y CTE DB SI. Incluye ayudas y recibidos cierre automático cumplien- 

 do normativa de la DGI y contra incendios vigente. 

 PM3 
 Puerta cuarto basuras. 2 2,00 

  2,00 

 09.14 Ud. REGISTROS INSTALACIONES EI2 60 C5 

 Registro metálico ignífugo EI2-60-C5 con bastidor de tubo rectangular con aislamiento térmico interior 

 resistente a altas temperaturas. junta intumescente alrededor del marco, Incluso herrajes de colgar y 

 cerradura de la compañía suministradora, recibido, incluso p.p de pintura, cumpliendo normativa de 

 industria y contra incendios vigente. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) REGISTROS TELECO (0.73 x 0.55 

 m) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTAS DE 1 A 9 
 ---------------------------------------------------------------- 
 B) REGISTROS ELECTRICIDAD (0.95 

 x 0.60 m) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTAS DE 1 A 9 
 ---------------------------------------------------------------- 
 C) REGISTROS SERVICIOS 

 COMUNES (0.63 x 0.60 m) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTAS DE 1 A 9 
 ---------------------------------------------------------------- 
 D) REGISTROS FONTANERIA (1.10 

 x 0.60 m) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTAS DE 1 A 9 
 ---------------------------------------------------------------- 
 E) REGISTROS CLIMATIZACION 

 (1.30 x 0.60 m) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTAS DE 1 A 9 
 ---------------------------------------------------------------- 
 F) REGISTROS CALEFACCION+ACS 

 (1.17 x 2.10 m) 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTAS DE 1 A 9 
 47 47,00 47,00 

  47,00 
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 09.15 ml BARANDILLA ACERO GALV. VIDRIO SEG.6+6 TRANSL_BDT 

 Barandilla de 110 cm de altura a base de perfileria metalica galvanizada y  vidrio de seguridad 6+6 

 mm traslucido y/o transparente (incluido en partida),  con pasamanos de tubo de acero galvanizado, 

 incluso apoyos elasticos y junquillos, pintado al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º 

 en color a elegir, incluso fijaciones, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañi- 

 lería). Totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para anclajes, material auxi- 

 liar, limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

 según Reglamento (UE) 305/2011. Según detalle cumpliendo el CTE DB SUA. 

 Alzado a vial peatonal 
 Barandilla BDT 8 2,00 16,00 
 8 2,80 22,40 
 Alzado delantero 
 Barandilla BDT 5 7,80 39,00 

  77,40 

 09.16 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm_PM 

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, 

 incluso parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados 

 cada 50 cm, incluido montaje en obra y recibido de albañilería. Se incluye la pintura al horno, me- 

 diante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. Materiales con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 escalera 1,30 m 
 2 3,45 6,90 
 20 2,00 40,00 

  46,90 

 09.17 m DOBLE PASAMANOS S/ MURO o BARANDILLA_PMD 

 Suministro y colocación de doble pasamanos metálico, fabricado con tubo hueco circular de acero 

 galvanizado laminado en frío de diámetro 40 mmx1,5mm de espesor, a 0,90 y 0,75 m del suelo res- 

 pectivamente, incluso p.p. de patillas de sujeción de redondo liso macizo de 12 mm, cada 1,50 m. 

 para puntos de apoyo a fábrica de ladrillo existente o mediante placa para su anclaje por medio de 

 tornillos de expansión en muro de hormigón existente. Se incluye la pintura al horno, mediante resina 

 de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. Terminado. Materiales con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 Rampa 
 Planta baja 
 PMD 
 Rampa entrada 2 8,60 17,20 
 Rampa zona de juegos 1 6,50 6,50 
 Rampa piscina 1 4,54 4,54 
 1 3,75 3,75 

  31,99 

 09.18 m2 TENDEDERO ACERO CELOSIA CHAPA PERFORADA 

 Carpinteria exterior en tendederos formada con perfil de acero galvanizado s/ detalles de proyecto, 

 elaborada en taller formado con tubo hueco de acero galvanizado, i/corte, preparación y soldadura de 

 perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con piezas de fijación. incluyendo el recibido de albañilería 

 i/ chapa perforada de 1,5 mm de espesor agujero a tresbolillo  R1,5T3 y panel ciego de paso de forja- 

 do, estructura auxiliar en angulos mediante tubos de acero de acero galvanizado. Todo acabado en 

 pintura al horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. Totalmente colocada y 

 aplomada, i/apertura y tapado de huecos para anclajes, fijaciónes mecanicas a los forjados, piezas 

 de apoyo, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Cumpliendo el CTE y la ventilación 

 minima conforme a la DGV de la CAM. 

 T1 16 2,95 2,65 125,08 
 T2 1 2,43 1,30 3,16 
 T3 2 2,45 1,30 6,37 
 T4 2 1,40 2,20 6,16 
 T5 2 1,50 2,20 6,60 
 T6 2 1,75 2,40 8,40 
 T7 2 1,00 1,30 2,60 
 T8 2 2,40 1,30 6,24 

  164,61 

 09.19 ud PUERTA ENTRADA PORTAL EN ACERO.  PP 

 Puerta de acceso a edificio, con carpintería de tubos y perfiles metálicos, de una o dos hojas abati- 

 bles y fijo superior, según detalle en planos, acristalado con vidrio laminar de seguridad 5+5 mm. so- 

 bre galce ajunquillado(incluido en partida), patillas para recibir a obra, herrajes de colgar y seguridad, 

 cerradura con llave de seguridad y conectado a video-portero, elaborado en taller, ajuste y fijación en 

 obra, con tiradores a ambas caras de acero inoxidable en tubo redondo de D=40 mm y 35 cm de al- 

 tura, i/brazo hidráulico de retención de cierre en cada hoja, apertura mediante portero automático. To- 
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 talmente montada, i/sellado perimetral con silicona neutra. Incluso pintado en taller en negro oxiron, 

 p.p. de medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. En la partida va incluido el suministro, 

 recibido y aplomado del cerco de la carpinteria incluso transporte, montaje, material auxiliar, limpieza 

 y medios auxiliares. NOTA: LA PARTIDA INCLUYE LOS VIDRIOS. 

 Puerta de portal pta baja 
 PP 1 1,00 

  1,00 

 09.20 ud CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA EN CUBIERTA 

 Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores s/ planos elaborada en taller, for- 

 mada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas de 

 sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50 mm 

 de espesor soldada a parte superior, incluido al horno, mediante resina de polvo de poliéster a 220º 

 en color a elegir, recibido de albañilería y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De- 

 claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 PLANTA 5 5,00 

 BAJA------------------------------------- 
 PLANTA 12 12,00 

 CASETONES---------------------------- 
 PLANTA 4 4,00 

 CUBIERTA------------------------------- 

  21,00 

 09.21 ud ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm a=30/30 cm 

 Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=18 mm y medidas 250x300x250 

 cm con garras para recibido a obra y separadas 30 cm, incluso recibido de albañilería. Materiales 

 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 10 10,00 

  10,00 

 09.22 ud LINEA DE VIDA EN AZOTEA 

 Instalación de anclajes de acero para amarres de cinturones de seguridad. I/ p.p. de medios auxilia- 

 res y ayudas de albañileria y recibidos. 

 1 1,00 

  1,00 

 09.23 m. BARANDILLA ACERO ESCALERA INT. BE-2 

 Barandilla en chapa ciega de acero macizo laminado en caliente de 6 mm de espesor, según detalle, 

 pasamanos de tubo de acero hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 40 mm, incluso 

 parte proporcional de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 

 50 cm  soldados a la chapa i/fijaciones mecánicas a la losa de hormigón, pintura al esmalte, dos ma- 

 nos y una mano de minio o antioxidante, i/rascado de los óxidos y limpieza manual, material auxi- 

 liar, limpieza, recibido de albañileria y medios auxiliares. Totalmente terminada.  Medida en proyec- 

 ción horizontal. 

 BARANDILLA ESCALERA 
 9 3,45 31,05 

  31,05 

 09.24 m. BARANDILLA ACERO ESCALERA INT  BE-1 

 Barandilla en acero macizo laminado en caliente, formada por tubo hueco circular de acero laminado 

 en frío de diámetro 50 mm., bastidor inferior de pletina 30x30 mm. , montante de pletina e=12mm. y 

 chapa perforada de 1,5 mm de espesor agujero a tresbolillo  R1,5T3, soldado a placa de anclaje de 

 200x60x8 mm. y fijada a losa o forjado, i/ montantes (velas) de tubo metálico, elaborada en taller y 

 montaje en obra i/recibido con mortero o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, total- 

 mente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, i/pintura al esmalte-laca sati- 

 nado, dos manos y una mano de minio o antioxidante, i/rascado de los óxidos y limpieza manual, 

 material auxiliar, limpieza, recibido de albañileria y medios auxiliares. Medida en proyección horizon- 

 tal. 

 PLANTA SÓTANO 
 Ojo escalera 4 1,80 7,20 
 Laterales incl 2 1,80 3,60 
 1 2 1,00 2,00 
 Tramos horizontal planta 2 3,25 6,50 
 Cierre planta baja 1 1,05 1,05 
 1 1,30 1,30 
 ESCALERAS VIVIENDA DUPLEX 
 Viv. tipo 9 2 1,35 2,70 
 2 2,15 4,30 
 2 0,95 1,90 
 Viv. tipo 6 2 1,35 2,70 
 2 0,95 1,90 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 63 

 

 Viv. tipo 7 2 1,35 2,70 
 2 1,55 3,10 
 2 0,85 1,70 
 Viv. tipo 8 2 1,35 2,70 
 1 1,00 1,00 

  46,35 

 09.25 m2 REJA DE ACERO MACIZO BASTIDOR Y PLETINAS HORIZ. + HOJA ABATIBLE 

 Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente mediante cerco bastidor con en- 

 cuentros a inglete soldados, de angular de acero laminado en caliente de 50.50.3 mm, con patillas 

 para anclaje a obra y pletinas horizontales de 40.6 mm separadas cada 10 cm , soldados al bastidor, 

 i/ pp de rigidizador vertical mediante perfil en T 50.50.3 mm soldado a las pletinas horizontales, elabo- 

 rada en taller y montaje en obra (incluyendo recibido de albañilería), incluso una hoja abatible (donde 

 lo indica la memoria de carpinteria R2 y R3) de 220 cm de altura fabricada con tubo de acero galva- 

 nizado 40.40.2mm y pletinas horizontales de acero soldadas cada una de ellas al bastidor de 40.5 

 mm., cerco de tubo de 40x40x1,5 mm. Todo ella pintada al horno, mediante resina de polvo de po- 

 liéster a 220º en color a elegir, incluso patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada 

 en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). Cerradura. Totalmente colocada y aplo- 

 mada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 

 305/2011. 

 R1 8 1,50 1,40 16,80 
 R2 2 2,20 2,20 9,68 
 R3 2 2,40 2,20 10,56 
 R4 4 1,30 2,20 11,44 
 R5 4 1,50 2,20 13,20 
 R6 4 0,96 2,20 8,45 

  70,13 

 09.26 ud PUERTA  ACCESO ESCALERA GARAJE PA 

 Carpinteria exterior con puerta de acceso a escalera de aparcamiento formada con perfil de acero 

 galvanizado, elaborada en taller formado con tubo hueco de acero galvanizado, i/corte, preparación y 

 soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra, con piezas de fijación. incluyendo el recibido 

 de albañilería i/ chapa perforada de 1,5 mm de espesor agujero a tresbolillo  R1,5T3 y pernios en la 

 hoja con cerradura con llave de seguridad, elaborado en taller, ajuste y fijación en obra, con tirador a 

 ambas caras de acero en tubo redondo de D=40 mm y 35 cm de altura. Todo acabado en pintura al 

 horno mediante resina de polvo de poliéster a 220º en color a elegir. Totalmente colocada y aploma- 

 da, i/apertura y tapado de huecos para anclajes, fijaciónes mecanicas, piezas de apoyo, material au- 

 xiliar, limpieza y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio- 

 nes) según Reglamento (UE) 305/2011. Cumpliendo el CTE. 

 Puerta escalera garaje 1 1,00 

  1,00 

 09.27 ud VENTANAL ESCALERA-PORTAL VP 

 Ventanal fijo en portal vestibulo ascensores, con carpintería de tubos y perfiles metálicos, según deta- 

 lle en planos, acristalado con vidrio laminar de seguridad 5+5 mm. sobre galce ajunquillado (incluida 

 en partida), patillas para recibir a obra, elaborado en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente mon- 

 tada, i/sellado perimetral con silicona neutra. Incluso pintado en taller en negro oxiron, p.p. de medios 

 auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. En la partida va incluido el suministro, recibido y aplo- 

 mado del cerco de la carpinteria incluso transporte, montaje, material auxiliar, limpieza y medios au- 

 xiliares. NOTA: LA PARTIDA INCLUYE LOS VIDRIOS. 

 PLANTA BAJA 
 VP 1 1,00 

  1,00 

 09.28 m2 SEPARACIÓN ENTRE TERRAZAS VIDRIO TRASLUCIDO_ST01/02/03 

 Ventanal fijo en en la parte superior de petos de separacion de terrazas, con carpintería de tubos y 

 perfiles metálicos, según detalle en planos, acristalado con vidrio laminar de seguridad 5+5 mm. so- 

 bre galce ajunquillado (incluida en partida), patillas para recibir a obra, elaborado en taller, ajuste y fi- 

 jación en obra. Totalmente montada, i/sellado perimetral con silicona neutra. Incluso pintado en taller 

 en negro oxiron, p.p. de medios auxiliares y limpieza. Totalmente terminado. En la partida va inclui- 

 do el suministro, recibido y aplomado del cerco de la carpinteria incluso transporte, montaje, material 

 auxiliar, limpieza y medios auxiliares. NOTA: LA PARTIDA INCLUYE LOS VIDRIOS. 

  

 Planta segunda 
 ST01 2 1,95 1,45 5,66 
 Plantas 4,5,6,7 
 ST02 4 1,15 1,45 6,67 
 Planta ático 
 ST03 1 2,40 1,45 3,48 
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  15,81 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 65 

 

 CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA 

 10.01 Ud. PUERTA DE ENTRADA BLINDADA LISA LACADA EN BLANCO_P1 

 Puerta de entrada blindada, lisa, en DM macizo lacada en blanco, hoja de 2030 x 825 x 45 mm., for- 

 mada por alma de madera chapada exteriormente con plancha de acero de 1,5 mm. de espesor, 

 canteadas, cerco macizo de la misma madera de 150 x 40 mm. tapajuntas a ambas caras de 70 x 

 15 mm., herrajes formados por bisagras de metal de pala ancha reforzadas con bulones fijos en la 

 zona de bisagras, cerradura de seguridad de tres puntos embutida en el canto antipalanqueta, mirilla 

 de gran angular y pomo central de acero inoxidable, incluso precerco, nudillo de pino de escuadría 

 150 x 30 mm. 

 Puerta acceso viviendas 
 P1 1 34,00 34,00 

  34,00 

 10.02 Ud. PUERTA DE ENTRADA BLINDADA LISA LACADA EN BLANCO H 92 cm_P1´´ 

 Puerta de entrada blindada, lisa lacada en blanco, hoja de 2030 x 925 x 45 mm., formada por alma 

 de madera chapada exteriormente, canteadas, cerco macizo de la misma madera de 150 x 40 mm. 

 tapajuntas de 70 x 15 mm., herrajes formados por bisagras antipalanca de metal de pala ancha refor- 

 zadas con bulones fijos en la zona de bisagras, cerradura de seguridad de tres puntos embutida en el 

 canto, mirilla de gran angular y pomo central de acero inoxidable, incluso precerco, nudillo de pino de 

 escuadría 150 x 30 mm. 

 Puerta acceso viviendas 
 P1´´ ancho 92 1 1,00 1,00 

  1,00 

 10.03 u P.BLOCK ESTANDAR CORTAFUEGOS EI2-60 LISA LACADA EN BLANCO_P0 

 Conjunto montado en block para puerta estándar de una hoja, cortafuegos EI2-60 de medidas norma- 

 lizadas 825x2030 mm y 45 mm de grueso, compuesto de hoja construida con materiales ignífugos y 

 rechapada en DM lacado en blanco, precerco de 70x30 mm. intumescente y tapajuntas de 70x10 

 mm. en ambas caras, ignífugos y recubiertos del mismo material de la hoja, herrajes de cuelgue (4 

 pernios de acero inoxidable de 100x72 mm.), y de seguridad, materiales fabricados con elementos 

 ignífugos, montado el conjunto e incluso con p.p. de burlete y sellado de juntas con masilla intumes- 

 cente, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas. 

 Viviendas P. Baja 4 4,00 

  4,00 

 10.04 Ud. PUERTA DE PASO. HOJA 82 cm. LACADA EN BLANCO_P4 

 Puerta de DM ciega normalizada semimaciza lacada en blanco con vidriera  y pico gorrion de 2030 

 x 825 mm., canteada de 35 mm. de grueso y cerco de DM chapado de 120 x 35 con tapajuntas de 

 70 x 15 mm. de la misma calidad, incluso herrajes de colgar y de cierre y seguridad cromados. 

 Contracerco de pino de 120 x 35 mm.Incluso parte proporcional de puertas de hoja doble en determi- 

 nadas viviendas y de sistema de ventilacion (DB-HS·3) sobre  el cabecero de la puerta. 

 NOTA: En la partida va incluido el suministro, recibido y aplomado del cerco y precerco incluso 

 transporte, montaje, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 Puerta salon 35 35,00 
 35,00 

  35,00 

 10.05 UD PUERTA SALÓN 2 HOJAS CIGA LACADA EN PLANCO P6 

 Puerta de normalizada lacada en blanco de dos hojas, canteada de 35 mm. de grueso y cerco laca- 

 do en blanco  con tapajuntas de 70 x 15 mm. de la misma calidad, incluso herrajes de colgar y de 

 cierre y seguridad. Contracerco  de 120 x 35 mm.Incluso parte proporcional de sistema de ventila- 

 cion (DB-HS·3). 

 NOTA: En la partida va incluido el suministro, recibido y aplomado del cerco y precerco incluso 

 transporte, montaje, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 P6 2 1,00 2,00 

  2,00 

 10.06 Ud. PUERTA DE PASO. HOJA 72 cm CIEGA LACADA EN BLANCO_P3 

 Puerta de DM ciega normalizada semimaciza lacada en blanco con hoja lisa y pico gorrion de 2030 

 x 725 mm., canteada de 35 mm. de grueso y cerco de DM chapado de 120 x 35 con tapajuntas de 

 70 x 15 mm. de la misma calidad, incluso herrajes de colgar y de cierre y seguridad cromados y 

 contracerco de pino de 120 x 35 mm.Incluso parte proporcional de sistema de ventilacion (DB-HS·3) 

 sobre  el cabecero de la puerta. 

 NOTA: Las puertas de los baños y aseos llevaran condena con mecanismo de seguridad de apertu- 

 ra por el exterior en caso de cierre accidental. 

 En la partida va incluido el suministro, recibido y aplomado del cerco y precerco incluso transporte, 

 montaje, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 ------------------------------------------------------------- 
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 A) PUERTA PASO HOJA 72 CIEGA 
 ------------------------------------------------------------- 
 P2 
 Baños 
 2D 
 3D 
 3D-DUPLEX 
 4D-DUPLEX 
 Pasillos 

  222,00 

 10.07 Ud. PUERTA DE PASO. HOJA 72 cm VIDRIERA LACADA EN BLANCO_P2 

 Puerta de DM vidriera normalizada semimaciza lacada en blanco con hoja lisa vidriera y pico go- 

 rrion de 2030 x 725 mm., canteada de 35 mm. de grueso y cerco de DM chapado de 120 x 35 con 

 tapajuntas de 70 x 15 mm. de la misma calidad, incluso herrajes de colgar y de cierre y seguridad 

 cromados y contracerco de pino de 120 x 35 mm.Incluso parte proporcional de sistema de ventila- 

 cion (DB-HS·3) sobre  el cabecero de la puerta. Montada. 

 NOTA: En la partida va incluido el suministro, recibido y aplomado del cerco y precerco incluso 

 transporte, montaje, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 p2 37 37,00 

  37,00 

 10.08 u P.P.PLAFÓN RECTO CORR. LACADO EN BLANCO  825x2030 mm._P5 

 Puerta de DM ciega normalizada semimaciza corredera, de una hoja normalizada de dimensiones 

 825x2030 mm, plafón recto, lacado en blanco, incluso armazón para puerta corredera de  1 hoja, gal- 

 ce o cerco visto rechapado de roble 70x30 mm., tapajuntas lisos rechapado de roble 70x10 mm. en 

 ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, monta- 

 da y con p.p. de medios auxiliares. 

 NOTA: En la partida va incluido el suministro, recibido y aplomado del cerco y precerco incluso 

 transporte, montaje, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. 

 Las puertas de los baños y aseos llevaran condena con mecanismo de seguridad de apertura por el 

 exterior en caso de cierre accidental. 

 12 12,00 

  12,00 

 10.09 m2 FRENTE DE ARMARIO EMPOTRADO MODULAS 1/2/3/4/5 HOJAS 

 Sistema de armario modular empotrado de hojas abatibles con tablero de melamina en roble de 16 

 mm., en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm. en el fondo, con una hoja ente- 

 riza lisa en tablero rechapado en roble de 19 mm., barnizado de fábrica, plafón de remate al techo, 

 zócalo a suelo y tapajuntas en DM rechapados en roble de 85x12 mm., tirador de bola cromado, bi- 

 sagras de cazoleta y cierres de presión por hoja, barra de colgar de acero inoxidable y balda de ma- 

 letero, i/ pp de cajon de melamina roble de 16 mm de espesor y trasera de 10 mm, incluso acuñado 

 perimetral del cajon, tapajuntas exteriores roble 70x10 mm. transporte y montaje en obra, p.p. de me- 

 dios auxiliares y limpieza, terminado. 

 En la partida va incluido el suministro, recibido y aplomado del armario. 

  

 MEDICIÓN CONFORME PLANO CI01 

 MAYO 2019 
 A01 3 0,47 2,20 3,10 
 A02 7 0,52 2,20 8,01 
 A03 4 0,57 2,20 5,02 
 A04 19 0,62 2,20 25,92 
 A05 6 0,67 2,20 8,84 
 A06 26 0,87 2,20 49,76 
 A06* 1 0,87 2,20 1,91 
 A07 2 1,07 2,20 4,71 
 A08 6 1,17 2,20 15,44 
 A09 29 1,27 2,20 81,03 
 TRES HOJAS 
 A10 10 1,28 2,20 28,16 
 A11 18 1,42 2,20 56,23 
 A12 7 1,58 2,20 24,33 
 A13 2 1,72 2,20 7,57 
 4 HOJAS 
 A14 2 1,68 2,20 7,39 
 A15 4 1,88 2,20 16,54 
 A16 10 2,08 2,20 45,76 
 A17 4 2,48 2,20 21,82 
 5 HOJAS 
 A18 5 2,55 2,20 28,05 
 A19 7 3,09 2,20 47,59 
 A20 2 1,97 2,20 8,67 
 A21 2 2,01 2,20 8,84 
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 A22 2 0,77 2,20 3,39 
 A23 1 2,58 2,20 5,68 
 A24 1 2,44 2,20 5,37 

  519,13 

 10.10 m2 SISTEMA DE OSCURECIMIENTO TOTAL EN MIRADORES DORM. 

 Sistema de oscurecimiento total en miradores de dormitorio, compuesto por cortinillas de aluminio o 

 tela. 

 FRENTE MIRADOR 16 2,80 2,65 118,72 
 LATERALES 32 0,85 2,65 72,08 

  190,80 
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 CAPÍTULO 11 FONTANERIA 

 11.01 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 2 1/2" 

 Acometida a la red general municipal de agua potable segun normas de la compañia suministradora, 

 realizada con tubería de polietileno, de alta densidad y para 1.6 MPa de presión máxima con collarín 

 de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 

 roscado, terminada y funcionando. Incluye rotura del pavimento con compresor, excavación manual 

 de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, tapado posterior de la acometida y repo- 

 sición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con p.p. de medios auxiliares. 

 Incluso un contador general de agua, colocado en armario de acometida (armario no incluido), cone- 

 xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de 

 corte de esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionan- 

 do, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.02 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO PE100 D=63 mm I/EXC. 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO alta densidad PE100, de 63 mm de diame- 

 tro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm 

 de espesor, incluso p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas especiales, accesorios, codos, 

 tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc. 

 Incluso la excavacion, relleno y compactacion posterior de la zanja. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  15,00 

 11.03 ud LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. 

 Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 2 1/2" (63 mm) instalada en ar- 

 queta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hor- 

 migón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 

 con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, incluso la excavación, relleno y compactacion perimetral posterior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.04 ud ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 850x600x300 mm 

 Armario para contador general de agua, con unas dimensiones de longitud, altura, anchura: 

 850x600x300 mm. Incluido armario de poliester, puerta de registro, cierre triangular de 11 mm (estan- 

 dar), soportes para el contador de agua (contador no incluido) y aislamento termico en todo el arma- 

 rio. Ventilación interior que evita la condensación, bisagras inviolables. Puerta con apertura 180º. In- 

 cluso pletina metálica de colocación de contador y refuerzo metálico interno en caso de ser necesario 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.05 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=4" 

 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION, con DN 100, PRESIÓN DE 

 ENTRADA GARANTIZADA 25 bar Tª80°C, con tapón 1/4? de cada lado permitiendo la colocación 

 de un manómetro 

 Posibilidad de montaje de un muelle de compensación (RC) . Regulación de salida : 1 bar a 6 bar 

 (valor indicativo según la norma EN 1567) 

 Regulable : se suministra pre-regulada a 3 bar 

 CUERPO : bronce con bridas, de 4" de diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, 

 i/juntas y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.06 ud EQUIPO DE FILTRACION DE AGUA EN ACOMETIDA 

 Suministro y montaje de Equipo filtración de acometida de agua sanitaria, compuesto por: 

 1 Filtro automático autolimpiante RITASA MULTIPUR A o similar. 
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 Presenta cuerpo en bronce e incluye elementos filtrante de 100 um., en acero inoxidable y programa- 

 dor para el proceso de lavado. 

 Dicho proceso es programable por tiempo y por presión diferencial si el ensuciamiento hace superar 

 la pérdida de presión prevista. 

 Datos técnicos: 

 Presión nominal 10 bar 

 Presión mínima de trabajo 2,5 bar 

 Temepratura máxima del agua 40ºC 

 Tensión 220 V 50 Hz 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se- 

 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.07 ud VALVULA SOLENOIDE 4" ABIERTA 

 Valvula solenoide de diametro 4" DN 100 mm. normalmente abierta, dimensiones 320x245x240 

 mm. 

  

 Características: 

 Tipo de mando: Eléctrico 

 Conexión: Bridas DIN 2502 

 Temperatura fluido: 35ºC máximo 

 Viscosidad del fluiso: 5ºE-38 cSt máximo 

 Frecuencia maniobra: 30 accionamientos hr/max 

 Protección: IP65 con conector DIN 

 Cuerpo: Fundición gris 

 Tapa: Fundición gris 

 Resortes: Acero inoxidables 

 Junta de cierre: NBR 

 Tubo de pilotaje: Cobre 

 Presión Min-Max: 0,5-10 Bar 

  

 Incluso servomotor, pequeño material y accesorios, totalmente instalada y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.08 ud VALVULA DE MARIPOSA 4" PN-16 

 Valvula de mariposa de diametro 4" PN-16,  para corte plenamente estanco y maniobra rapida, con 

 cuerpo monobloc de hierro fundido, palanca y eje de acero inoxidable, completa e instalada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  2,00 

 11.09 ud VÁLVULA RETENCIÓN 4" 100 mm. 

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 4" (100 mm.) de diámetro PN16 de fundición; 

 colocada mediante unión tipo brida, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  2,00 

 11.10 ud ALJIBE 3000 l CON DISP. RENOVACION 

 Suministro y colocación de depósito prefabricado, con certificado sanitario para poder estar en con- 

 tacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE,  con una capacidad para 3000 l de agua, dotado 

 de tapa roscada, y sistema de regulación de llenado, incluso dispositivo automático de renovación 

 del agua almacenada dos veces cada 24 h, llave de compuerta de 25 mm. y sistema de aliviadero 

 mediante llave de esfera de 1" montado y nivelado con mortero de cemento, instalado y funcionando, 

 y sin incluir la tubería de abastecimiento. 

  2,00 

 11.11 ud GRUPO PRESION 

 Suministro y montaje de GRUPO DE PRESION completo, compuesto por: 
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 3 bombas centrífugas tipo "en línea", multicelular vertical, con una potencia unitaria por bomba de 4 

 kW, cuerpo inferior en fundición,impulsores y difusores de acero inoxidable AISI 304,eje de acero 

 inoxidable AISI 304, camisa exterior en acero inoxidable AISI 304, provista de cierre mecánico 

 Carburo de Silicio/Carbono/EPDM, juntas tóricas en EPDM. Accionamiento mediante motor norma- 

 lizado asíncrono, de 2 polos, aislamiento clase F,protección IP 55, para alimentación trifásica a 400 

 V 50 Hz . 

  

 Bancada metálica común para bombas y cuadro eléctrico; válvulas antirretorno y de aislamiento 

 montadas en impulsión de bombas, colector de impulsión fabricado en acero 2 1/2" ;manómetro; pre- 

 sostato de emergencia con válvula de aislamiento. 

  

 Cuadro eléctrico de fuerza y control,para operación totalmente automática del grupo, con convertidor 

 de frecuencia marca Vacon , integrado en una estructura de armario de chapa de acero, tipo de pro- 

 tección IP 54, sobre soporte metálico fijado a la bancada (u opcional fijación a la pared) 

 • Microprocesador, para gestión automática integral del grupo con alternancia entre todas las bombas, 

 incorporado. 

 • Display digital y teclado de programación. 

 • Filtro EMC integrado. 

 • Doble juego de contactores de fuerza. 

 • Guardamotores de protección para cada bomba. 

 • Selector Manual-0-Automático. Interruptor general de corte en carga. 

 • Pilotos de presencia de tensión,bomba en marcha,disparo térmico y bajo nivel reserva de agua. 

 • Sistema de funcionamiento de emergencia mediante presostato totalmente independiente del conver- 

 tidor de frecuencia. 

 • Transductor de presión 4-20 mA.Líneas de fuerza a motores y mando de presostatos. 

 • Regulador de nivel para protección contra trabajo en seco modelo KMS1 10A -3m incluido. 

 • Disponible en tensiones 110-600VCA (versión opcional bajo demanda). 

 • Interfaz RS-485 integrada para fácil control por bus de comunicaciones. Con los módulos opciona- 

 les se pueden conectar variados sistemas de bus de campo incluidos CANOpen, DeviceNet y Pro- 

 fibus DP. 

 • Funcionalidad PLC integrada basada en IEC61131-3, el cliente puede construir su propia lógica de 

 control en el convertidor, lo que permite un software personalizado. 

 Grupo conforme al Código Técnico de la Edificación CTE-HS 4. 

  

 Depósito hidroneumático para agua fría potable, con membrana de caucho caucho atóxico sintético, 

 construido en chapa de acero con protección exterior, sobre superficie fosfatada e imprimación con 

 terminado al horno, de 200 litros de capacidad, timbrado a una presión de 10 Bar. 

  

 Colector común de aspiración fabricado en acero 3" , con válvulas de aislamiento para cada bomba 

 incorporadas, orificio de purga, bridas, carretes y piezas de enlace juntas y tornillos, montado en el 

 grupo de presión. 

  

 Reloj programador diario incorporado en cuadro eléctrico de control del grupo de presión para alimen- 

 tación a electroválvula "by pass" 220V. 

  

 Juego de contactos libres de potencial para señalización remota a control centralizado de: Bombas en 

 marcha, disparo protecciones y bajo nivel 

  

 Características: 

  

 Caudal 23,73m³/h 

 H.M.T. 65,80 m.c.a. 

 Potencia absorbida 3,356 kW (por bomba) 

 NPSH requerido 2,42 m.c.a. 

 Rendimiento 66,64 % 

 R.p.m. 2900 

 Diámetro del impulsor 100 mm 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.12 ud INSTALACION LLENADO Y VACIADO ALJIBE 

 Suministro y montaje de INSTALACION DE LLENADO Y VACIADO DE ALJIBE, compuesto 
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 por: 

 - Sistema de LLENADO de aljibe, dotado de valvulas de flotador y valvulas de corte, valvulas mo- 

 torizadas, sondas de nivel, con cableado y conexionado electrico y de control, y p.p. de tuberia con 

 piezas especiales y accesorios, incluso interconexion con grupo de presion y by-pass, con sistema 

 de regulacion de llenado dotado de dispositivo automático para renovación del agua almacenada dos 

 veces cada 24 horas, incluso conexion a la red de fontaneria del edificio. 

 - Sistema de VACIADO de aljibe, incluyendo desagüe, p.p. de tuberia de PVC y valvulas de corte, 

 con conexion a la red de saneamiento del edificio. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.13 ud BATERIA 3" PARA 40 CONTADORES 3/4" 

 Centralización para 40 contadores de 3/4", formada por batería de acero galvanizado de 3", con 3 

 colectores y 14 salidas en cada colector, conexionada al ramal de acometida, soportes para la bate- 

 ría, contador general de 3", juegos de bridas, llaves de corte general y de corte para cada ascenden- 

 te, colocación de manguitos electrolíticos, pintura y numeración, 45 contadores divisionarios y grifos 

 de purga, así como válvulas de retención general, y en cada una de las salidas, instalado y verifica- 

 do todo el conjunto, con prueba de carga para una presión de 10 atmósferas, y sin incluir la acometi- 

 da. 

  1,00 

 11.14 ud CONTADOR AFS 10 m3/h EN BATERIA CONTADORES 

 Sumnnistro y montaje de Contador de agua con salida de impulsos para una tª de hasta 30º, para un 

 caudal de hasta 10 m3/h, colocado en armario de bateria de contadores homologado por el CYII, co- 

 nexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves 

 de corte de esfera de 40 mm., grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, monta- 

 do y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometi- 

 da, ni la red interior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.15 ud CONTADOR ACS 1,5 m3/h C/SALIDA IMPULSOS 

 Suministro y montaje de CONTADOR MECANICO de caudal para ACS (hasta 90ºC) CON SA- 

 LIDA DE IMPULSOS, caudal nominal 1,5 m3/h, incluso racores y accesorios. 

 Incluso instalación de by-pass para desmontaje., filtro, válvula de retención, racores y demás mate- 

 rial auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  38,00 

 11.16 ud CONJUNTO DE VACIADO 

 Suministro y montaje de CONJUNTO DE VACIADO de los diferentes circuitos verticales, etc., 

 con tuberia de PVC, vavulas de bola y conducido a sumidero, incluso conexion a la red de sanea- 

 miento del edificio. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.17 ud CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA 

 Suministro y montaje de CONJUNTO de DESAIRE y PURGA de puntos altos de tuberias, con 

 valvulas de bola, boletines de purga, tuberías de 1/2" y colector de recogida de purgas, incluso co- 

 nexion a la red de saneamiento del edificio con p.p. de tuberia de PVC, fijaciones, soportacion y ac- 

 cesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni- 

 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.18 ud VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2" PN-16 

 Válvula de mariposa de diámetro 2 1/2" PN-16, para corte plenamente estanco y maniobra rápida, 

 con cuerpo monobloc de hierro fundido, palanca y eje de acero inoxidable, completa e instalada. 

  2,00 

 11.19 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-20 

 Valvula de esfera PN-16 de 3/4", de laton cromado duro, instalada, i/pequeño material y accesorios. 
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  1,00 

 11.20 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-16 

 Valvula de esfera PN-16 de 1",  de laton cromado duro, instalada, i/pequeño material y accesorios. 

  38,00 

 11.21 ud VALVULA DE ESFERA  1 1/4" PN-16 

 Valvula de esfera PN-16 de 1 1/4", de laton cromado duro, instalada, i/pequeño material y acceso- 

 rios. 

  37,00 

 11.22 ud LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 3/4" 

 Suministro y colocación de llave de paso de 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso 

 recto, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

  240,00 

 11.23 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1" 

 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION,  con DN 25, PRESIÓN DE 

 ENTRADA GARANTIZADA 25 bar  Tª80°C, con tapón 1/4" de cada lado permitiendo la colocación 

 de un manómetro 

 Posibilidad de montaje de un muelle de compensación (RC) . Regulación de salida : 1 bar a 6 bar 

 (valor indicativo según la norma EN 1567) 

 Regulable : se suministra pre-regulada a 3 bar 

 CUERPO : bronce con bridas, de 1" de diámetro, apropiada para suministro de AFS y ACS, colo- 

 cada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.24 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/4" 

 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION,  con DN 32, PRESIÓN DE 

 ENTRADA GARANTIZADA 25 bar  Tª80°C, con tapón 1/4" de cada lado permitiendo la colocación 

 de un manómetro 

 Posibilidad de montaje de un muelle de compensación (RC) . Regulación de salida : 1 bar a 6 bar 

 (valor indicativo según la norma EN 1567) 

 Regulable : se suministra pre-regulada a 3 bar 

 CUERPO : bronce con bridas, de 1 1/4" de diámetro, apropiada para suministro de AFS y ACS, 

 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  17,00 

 11.25 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/2" 

 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION,  con DN 40 PRESIÓN DE 

 ENTRADA GARANTIZADA 25 bar  Tª80°C, con tapón 1/4" de cada lado permitiendo la colocación 

 de un manómetro 

 Posibilidad de montaje de un muelle de compensación (RC) . Regulación de salida : 1 bar a 6 bar 

 (valor indicativo según la norma EN 1567) 

 Regulable : se suministra pre-regulada a 3 bar 

 CUERPO : bronce con bridas, de 1 1/2" de diámetro, apropiada para suministro de AFS y ACS, 

 colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 11.26 ud TOMA BITERMICA 

 Suministro y colocación de toma bitermica, 1/2" - 3/4" de diámetro, para lavadora,  lavavajillas o fri- 

 gorifico, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. 

  74,00 

 11.27 ud GRIFO CURVO RACORADO 3/4" 

 Grifo curvo, con racor manguera de diametro 3/4", totalmente instalado, incluso p.p. de accesorios. 

  1,00 

 11.28 m. TUB.POLIET.RET. 16x1,8 C/COQUILLA AFS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 16x1,8 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduccio- 

 nes, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri- 
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 ca de espesor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, instalada y funcionan- 

 do según normativa vigente y sin protección superficial. 

  240,00 

 11.29 m. TUB.POLIET.RET. 20x1,9 C/COQUILLA AFS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría,  incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduccio- 

 nes, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri- 

 ca de espesor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, instalada y funcionan- 

 do según normativa vigente y sin protección superficial. 

  500,00 

 11.30 m. TUB.POLIET.RET. 25x2,3 C/COQUILLA AFS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduccio- 

 nes, pasamuros, accesorios de montaje, etc.,  incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri- 

 ca de espesor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, instalada y funcionan- 

 do según normativa vigente y sin protección superficial. 

  391,00 

 11.31 m. TUB.POLIET.RET. 32x2,9 C/COQUILLA AFS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 32x2,9 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría,  incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduccio- 

 nes, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri- 

 ca de espesor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, instalada y funcionan- 

 do según normativa vigente y sin protección superficial. 

  1.362,00 

 11.32 m TUB.POLIET.RET. 63x5,8 C/COQUILLA AFS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 63x5,8 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduccio- 

 nes, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso aislamiento en coquilla de espuma elastoméri- 

 ca de espesor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, instalada y funcionan- 

 do según normativa vigente y sin protección superficial. 

  26,00 

 11.33 m. TUB.POLIET.RET. 16x1,8 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 16x1,8 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 

 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, de espe- 

 sor segun normativa vigente, con p.p. de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según 

 normativa vigente y sin protección superficial. 

  122,00 

 11.34 m. TUB.POLIET.RET. 20x1,9 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente,  incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 

 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, con p.p. 

 de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección su- 

 perficial. 

  836,00 

 11.35 m. TUB.POLIET.RET. 25x2,3 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 25x2,3 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 

 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, con p.p. 

 de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección su- 

 perficial. 

  455,00 

 11.36 m. TUB.POLIET.RET. 32x2,9 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 32x2,9 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 

 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, con p.p. 

 de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección su- 

 perficial. 

  8,00 

 11.37 m TUB.POLIET.RET. 40x3,7 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 40x3,7 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 
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 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, con p.p. 

 de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección su- 

 perficial. 

  75,00 

 11.38 m TUB.POLIET.RET. 50x4,6 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 50x4,6 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 

 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, con p.p. 

 de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección su- 

 perficial. 

  8,00 

 11.39 m TUB.POLIET.RET. 63x5,8 C/COQUILLA ACS 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 63x5,8 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua caliente, incluyendo soportes, codos, tes, dilatadores, reduc- 

 ciones, pasamuros, accesorios de montaje, etc., incluso coquilla de espuma elastomerica, con p.p. 

 de accesorios de polisulfona, instalada y funcionando según normativa vigente y sin protección su- 

 perficial. 

  33,00 

 11.40 m TUBERÍA POLIETILENO 110 mm. 4" C/COQUILLA AFS 

 Tubería de polietileno sanitario, de 110 mm. (4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa 

 de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría. Incluso parte proporcional de 

 accesorios, piezas especiales termoplásticas en Polifenisulfona (PPSU) con junta elástica, casquillo 

 de acero inoxidable y coquilla de espuma elastomerica, de espesor segun normativa vigente. De 

 conformidad con PNE 53 964.Totalmente instalado y funcionando. 

  38,00 

 11.41 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO PE100 D=20 mm I/EXC. 

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 20 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo 

 de 1,6, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm de espesor, i/p.p. de elementos de unión 

 y medios auxiliares, incluso la excavación y el relleno posterior de la zanja, colocada 

 s/NTE-IFA-13. 

  20,00 

 11.42 m. TUB.POLIET.RET. 16x1,8 EMPOTRADA 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 16x1,8 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría y caliente. En canalización empotrada protegida con tubo 

 flexible corrugado de PVC; incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, accesorios, p.p de regis- 

 tros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y funcionando. 

  584,00 

 11.43 m. TUB.POLIET.RET. 20x1,9 EMPOTRADA 

 Tubería de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido), de 20x1,9 mm. de diámetro, coloca- 

 da en instalaciones interiores para agua fría y caliente. En canalización empotrada protegida con tubo 

 flexible corrugado de PVC; incluso p.p. de piezas especiales en desvíos, accesorios, p.p de regis- 

 tros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. Totalmente instalada y funcionando. 

  448,00 

 11.44 ud INSTALACION DE FREGADERO 

 Instalacion de saneamiento y fontaneria para fregadero. Incluye válvula de desagüe de 40 mm., lla- 

 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan- 

 do. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 

 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos 

 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  37,00 

 11.45 ud INSTALACION DE INODORO 

 Instalacion de fontaneria y saneamiento para inodoro. Se incluye el suministro y montaje de llave de 

 escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando, incluso conexion de 

 mangueton de inodoro. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios pa- 

 ra dejar la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  84,00 

 11.46 ud INSTALACION DE LAVABO 

 Instalacion de saneameinto y fontaneria para lavabo. Se incluye válvula de desagüe de 32 mm., lla- 

 ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionan- 

 do. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 

 completa, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 
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 segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  87,00 

 11.47 ud INSTALACION DE PLATO DE DUCHA 

 Instalacion de saneamiento y fontaneria para plato de ducha.  Incluso desagüe de salida horizontal, 

 de 40 mm., instalada y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se- 

 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  40,00 

 11.48 ud INSTALACION DE BAÑERA 

 Instalacion de saneamiento y fontaneria para Bañera. Incluso desagüe de salida horizontal, de 40 

 mm. y rebosadoero,  instalada y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se- 

 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  35,00 

 11.49 ud INSTALACION DE BIDÉ 

 Instalacion de saneamiento y fontaneria para Bide. Incluye  válvula de desagüe de 32 mm., llaves 

 de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, incluso accesorios, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, se- 

 gun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  17,00 

 11.50 m TUBERIA PVC 32 mm 

 Colector insonorizado de saneamiento colgado de PVC serie B, estructurado, según UNE 1453, de 

 diámetro 32 mm. y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas metálicas,  incluso 

 p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reduccio- 

 nes, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  296,00 

 11.51 m TUBERIA PVC 32 mm INSONORIZADA 

 Colector insonorizado de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 

 32 mm. y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas metálicas,  incluso p.p. de pa- 

 samuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, man- 

 guitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  208,00 

 11.52 m TUBERIA PVC 40 mm INSONORIZADA 

 Colector insonorizado de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 

 40 mm. y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas metálicas,  incluso p.p. de pa- 

 samuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, man- 

 guitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  297,00 

 11.53 m TUBERIA PVC 50 mm INSONORIZADA 

 Colector insonorizado de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 

 50 mm. y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas metálicas,  incluso p.p. de pa- 

 samuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, man- 

 guitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  121,00 

 11.54 m TUBERIA PVC 90 mm INSONORIZADA 

 Colector insonorizado de saneamiento colgado de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 

 90 mm. y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas metálicas,  incluso p.p. de pa- 
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 samuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, man- 

 guitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  130,00 

 11.55 m TUBERIA PVC 90 mm RASTRELADO 

 Colector de saneamiento de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 90 mm. y con unión 

 de junta pegada; incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, 

 anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de alba- 

 ñilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  80,00 

 11.56 m TUBERIA PVC 110 mm RASTRELADO 

 Colector de saneamiento de PVC estructurado, según UNE 1453, de diámetro 110 mm. y con unión 

 de junta pegada; incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, 

 anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de alba- 

 ñilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  20,00 

 11.57 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLGADO 

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colgado bajo forjado, 

 con cuatro entradas de 32 y 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de 

 cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones 

 que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC 

 de 50 mm. de diámetro, funcionando. Incluye  refuerzo en bote sifónico con lámina de fonodan reves- 

 tida de aislamiento arena máster de 50 mm. 

  57,00 

 11.58 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso 

 del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con siste- 

 ma de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canaliza- 

 ciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de 

 PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. 

  24,00 

 11.59 m. BAJANTE DE PVC 110 mm 

 Bajante de PVC liso, de pared estructurada según UNE-EN 1453 y certificada en reaccion al fuego 

 on Euroclase B-s I, d0 según UNE-EN 13501-I, color gris de diámetro 110 mm. y con unión con 

 junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofonicas,  incluso p.p. de pasamuros, piezas especia- 

 les en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, 

 etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  37,00 

 11.60 m. BAJANTE DE PVC 160 mm 

 Bajante de PVC liso, de pared estructurada según UNE-EN 1453 y certificada en reaccion al fuego 

 on Euroclase B-s I, d0 según UNE-EN 13501-I, color gris de diámetro 160 mm. y con unión con 

 junta pegada; colgado mediante abrazaderas isofonicas,  incluso p.p. de pasamuros, piezas especia- 

 les en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, 

 etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 11.61 m BAJANTE PVC 110 mm INSONORIZADA 

 Bajante insonorizada de PVC liso, de pared estructurada según UNE-EN 1453 y certificada en re- 

 accion al fuego on Euroclase B-s I, d0 según UNE-EN 13501-I, color blanco de diámetro 110 mm. 
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 y con unión de junta elástica; colgado mediante abrazaderas isofonicas,  incluso p.p. de pasamuros, 

 piezas especiales en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p 

 de registros, etc., medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1.209,00 

 11.62 m. BAJANTE DE PVC 75 mm VENTILACION SECUNDARIA 

 Bajante de PVC liso, de pared estructurada según UNE-EN 1453 y certificada en reaccion al fuego 

 on Euroclase B-s I, d0 según UNE-EN 13501-I, color gris de diámetro 75 mm. y con unión con jun- 

 ta pegada; colgado mediante abrazaderas isofonicas,  incluso p.p. de pasamuros, piezas especiales 

 en desvíos, accesorios, codos, tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc., 

 medios auxiliares y ayudas de albañilería. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  847,00 

 11.63 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION 200x200 mm 

 Sumidero sifónico de fundición de 200x200 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical 

 u horizontal de 40 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y cone- 

 xionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi- 

 liares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

  10,00 

 11.64 ud SUMIDERO SIFONICO PVC 200x200 mm. REJ. PVC 

 Sumidero sifónico de PVC  con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 80-110 

 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red ge- 

 neral de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir 

 arqueta de apoyo. 

  12,00 

 11.65 ud SUMIDERO SIFONICO PVC 150x150 mm. REJ. ACERO INOX. 

 Suministro y montaje de Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 150x150 mm. 

 y con salida vertical de 80-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, insta- 

 lado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y 

 medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 

  4,00 

 11.66 ud SUMIDERO EPDM D=100 mm I/IMPERMEABILIZACION 

 Sumidero sifónico con rejilla en su parte superior. Incluye p.p. impermeabilización de desagüe consti- 

 tuida por: imprimación asfáltica, mínimo 0.3 kg/m2, refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero 

 SBS, (superficie de  1m x 1m). Totalmente adherida al soporte con soplete; colocación de cazoleta 

 para desagüe de EPDM, sifónica, de 100 mm de diámetro. Medida la unidad completa, incluso ac- 

 cesorios, totalmente instalada y funcionando. 

  64,00 

 11.67 ud SUMIDERO EN ARQUETA PARA JARDIN 

 Sumidero sifónico para zonas ajardinadas, en arqueta construida de fabrica de ladrillo de dimensiones 

 38x38 cm. con rejilla en su parte superior. Incluye impermeabilización del terreno constituida por: im- 

 primación asfáltica, mínimo 0.3 kg/m2; refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, (su- 

 perficie de  1m x 1m). Totalmente adherida al soporte con soplete; colocación de cazoleta para desa- 

 güe de EPDM, sifónica, de 100 mm de diámetro. Instalado y funcionando. 

  2,00 

 11.68 m REJILLA ACERO GALVANIZADO 13 cm PARA CANALETA OBRA 

 Rejilla tipo pasarela fabricada en acero galvanizado, de 13 cm. de anchura total, para para colocar en 

 canaleta de obra realizada "in situ" (formacion de canaleta no incluida), incluso fijaciones y acceso- 

 rios. Totalmente instalada. 

  66,00 

 11.69 m REJILLA FUNDICION 20 cm PARA CANALETA OBRA 

 Rejilla plana fabricada en fundicion, de 20 cm. de anchura total, para para colocar en canaleta de dre- 

 naje de obra realizada "in situ" (formacion de canaleta no incluida), incluso fijaciones y accesorios. 

 Totalmente instalada. 

  7,00 

 11.70 ud MEATO PVC D=50 mm 

 Meato realizado con tubería de PVC de diámetro 50 mm, para evacuación de agua en terrazas y cu- 

 biertas, colocado segun planos e indicaciones de la D.F. incluyendo todos los medios auxiliares ne- 
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 cesarios para la perfecta ejecucion de estos trabajos. Totalmente colocado, probado y funcionando. 

  24,00 

 11.71 ud REFUERZOS ACÚSTICOS DE FINAL DE BAJANTES Y COLECTORES DE SANEAMI 

 Refuerzo acústico de final de bajante pluvial y fecal, así como colectores colgados de ambas redes 

 en su trazado por vivienda ejecutados sobre tubería/colector insonorizado, revestido en todo su traza- 

 do por estancia habitable por lámina fonodan o similar apropiado, adherida al tubo de manera continua 

 y con solares en zonas entre láminas en encuentros, revestido el conjunto mediante un aislamiento ti- 

 po arena master 50 mm y ejecutado sobre cajón de pladur de remate. 

 Se empleará esta solución en el final de las bajantes, en su unión con la red de colectores colgados. 

 Totalmente montado, instalado, y funcionando. 

 Incluye medición acústica para comprobación de ausencia total de vibraciones. 

 En caso contrario, se procederá a un refuerzo de la zona, según indicaciones de la DF en obra. (in- 

 cluida este refuerzo en la partida). A descontar un 30% en caso de no ejecutar 

  1,00 

 11.72 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. FONTANERIA 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de FONTANERIA para cumplimiento de la regla- 

 mentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación 

 de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autori- 

 zación de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 

 12.01 Ud. Lavabo de porcelana vitrificada blanca, Elia de Gala c/ monomand 

 Lavabo de porcelana vitrificada blanca marca Gala mod. Elia o similar de 600 x 485 mm. incluso 

 juegos de anclaje y fijación, pedestal, válvula de desagüé, latiguillo de conexión, grifería monomando 

 marca Teka modelo Cabeleco sellado con silicona totalmente instalado y funcionando. 

 VT1 2 2,00 4,00 
 VT2 2 2,00 4,00 
 VT3 2 3,00 6,00 
 VT4 1 2,00 2,00 
 VT5 2 2,00 4,00 
 VT6 2 3,00 6,00 
 VT7 2 3,00 6,00 
 VT8 1 4,00 4,00 
 VT9 2 3,00 6,00 
 VT10 3 2,00 6,00 
 VT11 3 2,00 6,00 
 VT12 5 2,00 10,00 
 VT13 1 1,00 
 VT14 2 2,00 4,00 
 VT15 1 2,00 2,00 
 VT16 1 2,00 2,00 
 VT17 1 2,00 2,00 
 VT18 1 2,00 2,00 
 VT19 1 2,00 2,00 
 VT20 2 2,00 4,00 
 Zonas comunes 1 2,00 2,00 
 1 1,00 1,00 

  86,00 

 12.02 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanca Elia de Gala 

 Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo,marca GALA, modelo ELIA o similar, colo- 

 cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque 

 bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso 

 con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando. 

 VT1 2 2,00 4,00 
 VT2 2 2,00 4,00 
 VT3 2 2,00 4,00 
 VT4 1 2,00 2,00 
 VT5 2 2,00 4,00 
 VT6 2 3,00 6,00 
 VT7 2 3,00 6,00 
 VT8 1 3,00 3,00 
 VT9 2 3,00 6,00 
 VT10 3 2,00 6,00 
 VT11 3 2,00 6,00 
 VT12 5 2,00 10,00 
 VT13 1 1,00 
 VT14 2 2,00 4,00 
 VT15 1 2,00 2,00 
 VT16 1 2,00 2,00 
 VT17 1 2,00 2,00 
 VT18 1 2,00 2,00 
 VT19 1 2,00 2,00 
 VT20 2 2,00 4,00 
 1 2,00 2,00 
 1 1,00 1,00 

  83,00 

 12.03 Ud. Bidé de porcelana vitrificada blanca, Elia de Gala c/ monomando 

 Bidé de porcelana vitrificada blanca, marca Gala, modelo Elia o similar, incluso juego de anclaje y fi- 

 jación, válvula de desagüé, latiguillos de conexión, grifería monomando marca Teka modelo Cabele- 

 co o similar, sellado con silicona, totalmente instalado y funcionando. 

 . 

 VT1 2 1,00 2,00 
 VT2 2 1,00 2,00 
 VT3 2 1,00 2,00 
 VT8 1 1,00 1,00 
 VT9 2 1,00 2,00 
 VT10 3 1,00 3,00 
 VT11 3 1,00 3,00 
 VT15 1 1,00 1,00 
 VT16 1 1,00 1,00 

  17,00 

 12.04 Ud. Bañera de chapa esmaltada en color blanco, Fedra de Gala c/ mono 

 Bañera de chapa esmaltada en color blanco, marca Gala modelo Fedra o similar de dimensiones 
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 130,140,150, 160 y 170 x 70 cm., incluso grifería monomando marca Teka modelo Cabeleco o simi- 

 lar con ducha-telefono, soportes, válvula de desagüé, rebosadero, sellado perimetral con silicona 

 blanca, totalmente instalada y funcionando. 

 VT1 2 1,00 2,00 
 VT2 2 1,00 2,00 
 VT3 2 1,00 2,00 
 VT4 1 1,00 1,00 
 VT5 2 1,00 2,00 
 VT6 2 1,00 2,00 
 VT7 2 1,00 2,00 
 VT8 1 1,00 1,00 
 VT9 2 1,00 2,00 
 VT10 3 1,00 3,00 
 VT11 3 1,00 3,00 
 VT12 5 1,00 5,00 
 VT14 2 1,00 2,00 
 VT15 1 1,00 1,00 
 VT16 1 1,00 1,00 
 VT17 1 1,00 1,00 
 VT18 1 1,00 1,00 
 VT19 1 1,00 1,00 
 VT20 2 1,00 2,00 

  36,00 

 12.05 Ud. Plato de ducha ceramico en color blanco, Atlas de Gala c/ monoma 

 Plato de ducha de porcelana vitrificada en color blanco marca Gala modelo Atlas o similar de 

 (800x1500),(700x1100),(700x1400),(750x750),(700x1500),(800x1200),(800x1150),(700x1150),(850x1100) 

 y (700x1400) (segun planos), incluso grifería monomando marca Teka modelo Cabeleco o similar con du- 

 cha-telefono, incluso soportes, válvula de desagüe, sellado de silicona, totalmente instalado y funcionando. 

 Plato de ducha 800x1500 
 VT1 2 1,00 2,00 
 VT2 2 1,00 2,00 
 VT20 2 1,00 2,00 
 Plato de ducha 700x1100 
 VT3 2 1,00 2,00 
 VT5 2 1,00 2,00 
 VT6 1 2,00 2,00 
 Plato de ducha 700x1400 
 VT4 1 1,00 1,00 
 Plato de ducha 750x750 
 VT6 1 2,00 2,00 
 Plato de ducha 700x1500 
 VT7 2 1,00 2,00 
 VT19 1 1,00 1,00 
 Plato de ducha 800x1200 
 VT8 1 1,00 1,00 
 Plato de ducha 800x1150 
 VT9 2 1,00 2,00 
 Plato de ducha 700x1150 
 VT10 3 1,00 3,00 
 VT11 3 1,00 3,00 
 VT15 1 1,00 1,00 
 VT16 1 1,00 1,00 
 Pato de ducha 850x110 
 VT12 5 1,00 5,00 
 VT14 2 1,00 2,00 
 Plato de ducha 700x1400 
 VT17 1 1,00 1,00 
 VT18 1 1,00 1,00 

  38,00 

 12.06 Ud. Ap. sanitarios, griferia y accesorios para c.baño discapacitado 

 Aparatos sanitarios, grifería y accesorios para cuarto de baño adaptado a discapacitado, según nor- 

 mativa vigente. 

 --------------------------------------------------------- 
 A) APARATOS SANITARIOS PARA 

 MINUSVALIDOS 
 --------------------------------------------------------- 
 CONJUNTO APARATOS 1 1,00 
 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD 
 SUBCAPÍTULO 13.01 ACOMETIDA M.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACION 

 13.01.01 m RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV 

 Suministro y montaje de red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables 

 conductores de 3(1x240)Al. 12/20 kV., con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor 

 de aluminio compacto de sección circular, pantalla sobre el conductor de mezcla semiconductora, 

 aislamiento segun indicaciones de compañia suministradora, pantalla sobre el aislamiento de mezcla 

 semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu- 

 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. 

 de ancho y 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena 

 de río,  montaje de cables conductores,montaje de 4 tubos de material termoplástico de 200 mm. de 

 diámetro mas 2 de 110 para control, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de 

 placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisona- 

 da con medios manuales en tongadas de 10 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la 

 reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de 

 empalmes para cable,calas de tiro, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la 

 excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de la Compañía Suministradora y normativa 

 vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 RED MT ACERA 1 120,00 120,00 

  120,00 

 13.01.02 m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. 

 Suministro y montaje de línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la 

 Cía. hasta abonados, enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3x240+1x150 mm2 

 Al. XZ1 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio con aislamiento en polietileno reticulado y cu- 

 bierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de 

 ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de 

 río,  montaje de cables conductores,  montaje de tubo de material termoplástico de 160 mm. de diá- 

 metro y un  tetratubo para cables de control de 40 mm PVC corrugado,relleno con una capa de 15 

 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra 

 procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, colocación de 

 cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso suministro y montaje de cables conductores, 

 calas de tiro, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los 

 productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, trans- 

 porte, montaje y conexionado. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de la Compañía Suministradora y normativa 

 vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 30,00 30,00 

  30,00 

 13.01.03 ud TERMINALES TIPO  "T" 630A/24Kv  PARA  CABLE SECO 240 mm2  Al 

 Suministro y montaje  de 3 unidades de terminal tipo "T" 630 A/24kV para cable seco 240 mm2 Al. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 3 3,00 

  3,00 

 13.01.04 ud EMPALME A LINEA M.T. 

 Suministro y montaje de empalme a la LINEA DE MEDIA TENSION, compuesto por: 

  

 3 ud. Empalme contractil en frio aprobado por la D.F., hasta 24 kV, para union de cables con pantalla 

 de hilos de cobre en tendido enterrado. Totalmente apantallado y completamente sumergible, formado 

 cada una por los siguientes componentes: 

  

 - 1 ud. Empalme pre-expandido 
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 - 1 ud. Lamina de dos capas. 

 - 2 ud. Cinta mastic 

 - 2 ud. Lamina adhesiva de cobre. 

 - Gancho tirador, cinta PVC y silicona. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.05 ud PRUEBAS EN LINEAS DE MT 

 Realización de ensayo en  LINEA DE MEDIA TENSION,  con equipo de ensayo con tecnología 

 Delta realizado según normas de la Cía Electrica con empresa homologada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, 

 indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.06 ud CELDA DE LINEA 

 Suministro y montaje de módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una 

 eventual inmersión, con las siguientes características: 

  

 •       Un = 24 kV 

 •       In = 400 A 

 •       Icc = 16 kA / 40 kA 

 •       Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm 

 •       Mando: manual tipo B 

  

 Se incluyen el montaje y conexion.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 

 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun- 

 cionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 2 2,00 

  2,00 

 13.01.07 ud CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLE 

 Suministro y montaje de celda de Proteccion con fusible compuesta por: 

  

 1 ud. Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, 

 con las siguientes características: 

  

 Un = 24 kV 

 In = 400 A 

 Icc = 16 kA / 40 kA 

 Dimensiones: 420 mm / 850 mm / 1800 mm 

 Mando (fusibles): manual tipo BR 

  

 Se incluyen el montaje y conexion.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 

 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun- 

 cionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.08 ud PUENTES MT TRANSFORMADOR: CABLES MT 12/20 kV 

 Suministro y montaje de cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de seccion 

 y material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones de 24 kV del tipo enchufable 

 acodada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 
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  1,00 

 13.01.09 ud TRANSFORMADOR ACEITE 630 kVA- 24 kV 

 Suministro y montaje de transformador trifásico reductor de tensión, según las normas citadas en la 

 Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, 

 de tensión primaria 15-20 kV y tensión secundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, 

 de tensión de cortocircuito de 4% y regulación primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. Se in- 

 cluye también una protección con Termómetro. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.10 ud CUADRO BT-B2 TRANSFORMADOR 

 Suministro y montaje de cuadro de Baja Tensión con 8 salidas con fusibles salidas trifásicas con fu- 

 sibles en bases ITV, y demás características descritas en la Memoria. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.11 ud PUENTES BT-B2 TRANSFORMADOR 

 Suministro y montaje de juego de puentes de cables de BT,de sección y material Al (Polietileno Reti- 

 culado) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en 

 la cantidad 4xfase+4xneutro de 2,5 m de longitud. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.12 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. TRANSFORMACION 

 Suministro y montaje de la instalacion de puesta a tierra de proteccion en el edificio de transforma- 

 cion, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y 

 demas aparamenta de este edificio, asi como una caja general de tierra de proteccion segun las nor- 

 mas de la compañia suministradora. 

  

 El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. 

  

 Características: 

  

 •       Geometría: Anillo rectangular 

 •       Profundidad: 0,5 m 

 •       Número de picas: cuatro 

 •       Longitud de picas: 2 metros 

 •       Dimensiones del rectángulo: 8.0x2.5 m 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.13 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES SERV. TRANSFORMACION 

 Suministro y montaje de tierra de servicio o neutro del transformador. Instalacion exterior realizada 

 con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de proteccion. 

  

 Características: 

  

 •       Geometría: Picas alineadas 

 •       Profundidad: 0,5 m 

 •       Número de picas: dos 
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 •       Longitud de picas: 2 metros 

 •       Distancia entre picas: 3 metros 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.14 ud INST. DE TIERRAS INTERIORES PROT. TRANSFORMACION 

 Suministro y montaje de instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, 

 con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás 

 aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de 

 la compañía suministradora. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.15 ud INST. DE TIERRAS INTERIORES SERV. TRANSFORMACION 

 Suministro y montaje de instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación, 

 con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una 

 caja general de tierra de servicio según las normas de la compañía suministradora. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.16 ud DEFENSA DE TRANSFORMADOR 

 Suministro y montaje de protección metálica para defensa del transformador. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.17 ud EQUIPO OPERACION, MANIOBRA Y SEGURIDAD EDIF. TRANSF. 

 Suministro y montaje de equipo de operación que permite tanto la realización de maniobras con aisla- 

 miento suficiente para proteger al personal durante la operación, tanto de maniobras como de manteni- 

 miento, compuesto por: 

  

 · Banquillo aislante 

 · Par de guantes de amianto 

 · Extintor de eficacia 89B 

 · Una palanca de accionamiento 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.18 ud ILUMINACIÓN EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 

 Suministro y montaje de equipo de iluminación compuesto de: 

  

 · Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y revisiones 

 necesarias en los equipos de MT. 

 · Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 
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 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 (Pendiente de aprobación por parte de la Cía Eléctrica.) 

 1 1,00 

  1,00 

 13.01.19 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICIDAD 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para cumplimiento de la re- 

 glamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aproba- 

 ción de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la 

 autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.02 CAJAS DE DISTRIBUCION 

 13.02.01 ud ARMARIO DISTRIBUCION (BTV) 6 SALIDAS 

 Suministro y montaje de armario de distribución, con Bases Tripolares Verticales para 6 salidas de 

 250 A,  con las siguientes caracteristicas: 

  

 - Para su colocación en interior o intemperie 

 - Armario de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. 

 - Cierre de la puerta de triple acción mediante llave triangular y posibilidad de bloqueo por candado. 

 - Placa de protección de policarbonato transparente y precintable. 

 - Bases tripolares verticales cerradas de 250A, 400A o 630A. 

 - Soportes aisladores de resina epoxi. 

 - Pletinas de cobre de 50x10 mm(3 Fases y Neutro), con tornillos de acero inoxidable encastrados 

 para la conexión de terminales. 

 - Incluye armario de cerrajería con acabado según indicaciones de la DF en obra 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de las compañías suministra- 

 doras y demás normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 13.03 LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION 

 13.03.01 m LINEA GRAL. ALIMENTACION (4x70) mm2 (AL RZ1-K 0,6/1 KV) 

 Suministro y montaje de línea de alimentacion general, constituida por 4 conductores (tres fases y 

 neutro) de aluminio de 70 mm2.  de sección y aislamiento tipo AL RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reac- 

 ción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado en canal protectora aislante, in- 

 cluyendo p.p. de cajas de registro, regletas de conexion, fijaciones y demás accesorios necesarios, 

 con conexionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 LGA 2 1 25,00 25,00 

  25,00 

 13.03.02 m LINEA GRAL. ALIMENTACION (4x185) mm2 (AL RZ1-K 0,6/1 KV) 

 Suministro y montaje de línea de alimentacion general, constituida por 4 conductores (tres fases y 

 neutro) de aluminio de 185 mm2.  de sección y aislamiento tipo AL RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reac- 

 ción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado en canal protectora aislante, in- 

 cluyendo p.p. de cajas de registro, regletas de conexion, fijaciones y demás accesorios necesarios, 

 con conexionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 LGA 1.1 1 25,00 25,00 
 LGA 1.3 1 25,00 25,00 

  50,00 

 13.03.03 m LINEA GRAL. ALIMENTACION 2x(4x150) mm2 (AL RZ1-K 0,6/1 KV) 

 Suministro y montaje de línea de alimentacion general, constituida por 8 conductores (tres fases y 

 neutro) de aluminio de 150 mm2.  de sección y aislamiento tipo AL RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reac- 

 ción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos. Montado en canal protectora aislante, in- 

 cluyendo p.p. de cajas de registro, regletas de conexion, fijaciones y demás accesorios necesarios, 

 con conexionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 LGA 1.2 1 25,00 25,00 

  25,00 

 13.03.04 m BANDEJA PERF. DE 100x400 mm CON CUBIERTA 

 Suministro y colocación  bandeja perforada de PVC con cubierta, de dimensiones 100x400 mm (An- 

 cho x Alto). con p.p. de accesorios, soportes y puesta a tierra; montada en techo o  suelo. Conforme 

 al reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 
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 1 20,00 20,00 

  20,00 

 SUBCAPÍTULO 13.04 CENTRALIZACION DE CONTADORES 
 13.04.01 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES 14 VIV 

 Suministro y montaje de centralización modular de contadores eléctricos, con componentes formados 

 por bases de poliester con fibra de vidrio, doble aislamiento y tapa de policarbonato con la distribu- 

 ción indicada en planos, para 14 contadores de viviendas, según la legislación vigente y las pres- 

 cripciones particulares de la compañía suministradora, compuesta de los siguientes elementos: 

  

 - Interruptor general de corte en carga. 

 - Módulos de fusibles con bases Neozed D02-63A con los cartuchos calibrados para 63 A, para ser- 

 vicios monofasicos (viviendas) y cartuchos D03-100A calibrados  para 100 A para servicios trifási- 

 cos (servicios comunes). 

 - Módulos de contadores, para los equipos de medida de los diversos servicios. 

 - Módulos de protección con bornas de conexión para cable de 25 y 35 mm². 

 - Fijación de acuerdo con la disposición reflejada en planos, así como pequeño material. 

 - Cableado total entre los diversos componentes de la centralización con la disposición reflejada en 

 planos. 

 - Rotulación en plástico indeleble de los diversos componentes para su perfecta identificación. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de las compañías suministra- 

 doras y demás normativa vigente. 

  

 C.C. 1.1 1 1,00 

  1,00 

 13.04.02 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES 8 VIV. 1 GARAJE Y 1 RVE 

 Suministro y montaje de centralización modular de contadores eléctricos, con componentes formados 

 por bases de poliester con fibra de vidrio, doble aislamiento y tapa de policarbonato con la distribu- 

 ción indicada en planos, para 8 contadores de viviendas, 1 contador de garaje y 1 contador de recar- 

 ga de vehículos eléctricos, según la legislación vigente y las prescripciones particulares de la com- 

 pañía suministradora, compuesta de los siguientes elementos: 

  

 - Interruptor general de corte en carga. 

 - Módulos de fusibles con bases Neozed D02-63A con los cartuchos calibrados para 63 A, para ser- 

 vicios monofasicos (viviendas) y cartuchos D03-100A calibrados  para 100 A para servicios trifási- 

 cos (servicios comunes). 

 - Módulos de contadores, para los equipos de medida de los diversos servicios. 

 - Módulos de protección con bornas de conexión para cable de 25 y 35 mm². 

 - Fijación de acuerdo con la disposición reflejada en planos, así como pequeño material. 

 - Cableado total entre los diversos componentes de la centralización con la disposición reflejada en 

 planos. 

 - Rotulación en plástico indeleble de los diversos componentes para su perfecta identificación. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de las compañías suministra- 

 doras y demás normativa vigente. 

  

 C.C. 1.2 1 1,00 

  1,00 

 13.04.03 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES 15 VIV. 

 Suministro y montaje de centralización modular de contadores eléctricos, con componentes formados 

 por bases de poliester con fibra de vidrio, doble aislamiento y tapa de policarbonato con la distribu- 

 ción indicada en planos, para 15 contadores de viviendas, según la legislación vigente y las pres- 

 cripciones particulares de la compañía suministradora, compuesta de los siguientes elementos: 

  

 - Interruptor general de corte en carga. 

 - Módulos de fusibles con bases Neozed D02-63A con los cartuchos calibrados para 63 A, para ser- 

 vicios monofasicos (viviendas) y cartuchos D03-100A calibrados  para 100 A para servicios trifási- 

 cos (servicios comunes). 

 - Módulos de contadores, para los equipos de medida de los diversos servicios. 

 - Módulos de protección con bornas de conexión para cable de 25 y 35 mm². 
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 - Fijación de acuerdo con la disposición reflejada en planos, así como pequeño material. 

 - Cableado total entre los diversos componentes de la centralización con la disposición reflejada en 

 planos. 

 - Rotulación en plástico indeleble de los diversos componentes para su perfecta identificación. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de las compañías suministra- 

 doras y demás normativa vigente. 

  

 C.C. 1.3 1 1,00 

  1,00 

 13.04.04 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A. SIN PROTECCION DE LINEA 

 Sumnistro y montaje de módulo para contador de medida indirecta hasta 250 A sin proteccion de li- 

 nea. El modulo presenta las siguientes caracteristicas: 

  

 - Para su colocación en interior. 

 - Cuerpo de poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio. 

 - Tapa transparente de policarbonato resistente a U.V y precintable, con mirilla practicable para la 

 lectura y programación del contador. 

 - Interruptor de corte en carga de 250A (4 polos). 

 - Pletinas de cobre de 40x5 mm para la fijación de los transformadores de intensidad y provistas 

 con tornillos encastrados de acero inoxidable para la conexión de terminales. 

 - Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades, homologado por Unión FENOSA. 

 - Cable de conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no propagador del incendio. 

 * Sección circuito contador: 4 mm2 

 - No incluye contador, ni trafos de intensidad. 

 - Rotulación en plástico indeleble de los diversos componentes para su perfecta identificación. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F., normas particulares de las compañías suministra- 

 doras y demás normativa vigente. 

  

 C.C. 2 1 1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.05 DERIVACIONES INDIVIDUALES 

 13.05.01 m. DERIVACION INDIVIDUAL 3(1x16) mm2 (H07Z1-K 0,6/1 KV) BAJO TUBO L 

 Suministro y montaje de derivación individual 3(1x16) mm2. (línea que enlaza el contador o contado- 

 res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo libre de halóge- 

 nos rígido M 40, realizado con conductor unipolar de cobre de 16 mm2. y aislamiento tipo  H07Z1-K 

 450/750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema mo- 

 nofasico, con conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 

 y color rojo incluido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 81 81,00 

  81,00 

 13.05.02 m. DERIVACION INDIVIDUAL 3(1x25) mm2 (H07Z1-K 0,6/1 KV) BAJO TUBO L 

 Suministro y montaje de derivación individual 3(1x25) mm2. (línea que enlaza el contador o contado- 

 res de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo libre de halóge- 

 nos rígido M 50, realizado con conductor unipolar de cobre de 25 mm2. y aislamiento tipo  H07Z1-K 

 450/750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema mo- 

 nofasico, con conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 

 y color rojo incluido. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1258 1.258,00 

  1.258,00 

 13.05.03 m CANAL PROTECTORA PERFORADA DE 60x150 mm PARA PREVISION RVE 

 Suministro y montaje de canal protectora perforada de PVC, de dimensiones 60x150 mm (Alto x 

 Ancho).  con p.p. de accesorios (angulares, codos, derivaciones, etc...), incluye tabiques separado- 

 res; montada en techo, pared o  suelo, incluso p.p de soportes, conforme al reglamento electrotécnico 

 de baja tensión. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar 

 la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Pla- 

 nos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 160,00 160,00 

  160,00 

 SUBCAPÍTULO 13.06 LINEAS A CUADRO Y CIRCUITOS 

 13.06.01 m CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) TUBO FLEX LH 

 Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo de plástico corrugado libre de halóge- 

 nos M 25, conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción 

 al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), 

 incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material. Comprende todos los 

 trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala- 

 da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Pro- 

 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 AL-ASC ALUMBRADO ASCENSOR 1 45,00 45,00 
 FP-1 VIDEOPORTERO 1 60,00 60,00 
 FP-2 RIEGO 1 35,00 35,00 
 FP-5 TERMO ASEOS 1 25,00 25,00 
 FP-6 DETECCION INCENDIOS 1 10,00 10,00 
 FP-7 DETECCION CO 1 10,00 10,00 
 FP-8 VENTILACION CUARTO 1 20,00 20,00 

 BASURAS 
 FP-9 VENTILACION VIVIENDAS 1 45,00 45,00 
 FP-10 VENTILACION VIVIENDAS 1 45,00 45,00 
 FP-11 COMPUERTAS 1 40,00 40,00 

 CORTAFUEGO 
 FTR-1 VENTILACION TRASTEROS 2 15,00 30,00 

  365,00 

 13.06.02 m CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo rígido roscable libre de halógenos de 

 M 25, conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al 

 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), in- 

 cluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales 

 de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto 

 de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para de- 

 jar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 FPI-3 DOSIFICADOR 1 15,00 15,00 
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  15,00 

 13.06.03 m CIRCUITO TRIFASICO 4x2.5+TTx2.5 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de circuito trifásico realizado con tubo rígido roscable libre de halógenos de M 

 25, constituido por cinco conductores en sistema trifasico (tres fases, neutro y tierra) de cobre flexile 

 de 2,5 mm2 de sección, aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima 

 Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 FG1-2 MOTOR PUERTA 1 55,00 55,00 

  55,00 

 13.06.04 m CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de circuito trifásico realizado con tubo rígido roscable libre de halógenos de M 

 25, conductor multipolar (3fases, neutro y tierra) de cobre flexible de 4 mm2 de sección, aislamiento 

 RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en siste- 

 ma trifásico (3fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y pe- 

 queño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar 

 la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Pla- 

 nos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 FPI-1 BOMBA PISCINA 1 15,00 15,00 
 L-GP GRUPO PRESION AFS 1 20,00 20,00 

  35,00 

 13.06.05 m CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO METALICO 

 Suministro y montaje de circuito trifásico constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 

 de cobre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego míni- 

 ma Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado bajo tubo metálico, incluso parte proporcional de 

 cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, sujeciones, so- 

 portes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado, fun- 

 cionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 

 normativa vigente. 

 FCAL-2 FUERZA CALDERAS 1 15,00 15,00 

  15,00 

 13.06.06 m CIRCUITO TRIFASICO 4x10+TTx10 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO FLEX LH 

 Suministro y montaje de circuito trifásico realizado con tubo de plástico corrugado libre de halógenos 

 M 32, constituido por cinco conductores  en sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra) de cobre fle- 

 xible de 10 mm2 de sección, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima 

 Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 L-C-ASC ASCENSOR 1 45,00 45,00 

  45,00 

 13.06.07 m CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (SZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de circuito monofasico realizado con tubo de plástico rigido roscable libre de ha- 

 lógenos de M 25,  conductores unipolares de cobre flexible de 2,5 mm2 Afumex Class Firs PRYS- 

 MIAN, aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, libre de ha- 

 lógenos, resistente al fuego), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de 

 registro, regletas de conexion y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y me- 

 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 

 estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. 

 y normativa vigente. 

 AL-ASCE ALUMBRADO ASCENSOR 1 50,00 50,00 

  50,00 

 13.06.08 m CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (SZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de circuito trifasico realizado con tubo de plástico rigido roscable libre de haló- 

 genos de M 25, conductores  unipolares de cobre flexible de 4 mm2 de seccion Afumex Class Firs 

 PRYSMIAN, aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, libre 

 de halógenos, resistente al fuego), en sistema trifasico (3fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 

 de registro, regletas de conexion y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y 

 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per- 

 fecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la 
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 D.F. y normativa vigente. 

 L-FV1-1 FUERZA VENTILACION 1 15,00 15,00 
 L-FV1-2 FUERZA VENTILACION 1 15,00 15,00 
 L-FV2-1 FUERZA VENTILACION 1 10,00 10,00 
 L-FV2-2 FUERZA VENTILACION 1 10,00 10,00 
 L-GPCI GRUPO PRESION 1 30,00 30,00 

 INCENDIOS 
 L-AB ARQUETA BOMBEO 1 25,00 25,00 

  105,00 

 13.06.09 m CIRCUITO TRIFASICO 4x10+TTx10 (SZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de circuito trifasico realizado con tubo de plástico rigido roscable libre de haló- 

 genos de M 32, conductores  unipolares de cobre flexible de 10 mm2 de seccion Afumex Class Firs 

 PRYSMIAN, aislamiento SZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, libre 

 de halógenos, resistente al fuego), en sistema trifasico (3fases, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas 

 de registro, regletas de conexion y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y 

 medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per- 

 fecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la 

 D.F. y normativa vigente. 

 L-C-ASCE ASCENSOR 1 50,00 50,00 

 EMERGENCIA 

  50,00 

 13.06.10 m LINEA ALUMBRADO EXT. 2x6+TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) ENTERRADA 

 Suministro y montaje de línea de alimentación para Alumbrado Exterior constituida por dos conducto- 

 res unipolares (fase y neutro) de cobre de 6 mm2 y un conductor unipolar (tierra) de 16 mm2  de 

 sección, y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y li- 

 bre de halógenos), canalizados bajo tubo PE doble pared, en montaje enterrado en zanja. Compren- 

 de todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, total- 

 mente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documen- 

 tos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 AP-07 ALUMBRADO EXTERIOR 1 80,00 80,00 

 BALIZAS SUELO 
 AP-08 ALUMBRADO EXTERIOR 1 85,00 85,00 

 BALIZAS PARED 

  165,00 

 13.06.11 m LINEA A CUADRO 2x6+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO FLEX LH 

 Suministro y montaje de linea a cuadro constituida por tres conductores (fase, neutro y tierra) de co- 

 bre de 6 mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima 

 Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado bajo tubo corrugado libre de halógenos, incluso parte 

 proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, 

 sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para el buen 

 acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos los trabajos, materia- 

 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en 

 perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones 

 de la D.F. y normativa vigente. 

 L-C-RITI LINEA A CUADRO DE RITI 1 15,00 15,00 
 L-C-RITS LINEA A CUADRO DE RITS 1 40,00 40,00 
 L-C-TR1 LINEA A CUADRO 1 15,00 15,00 

 TRASTEROS 1 
 L-C-TR2 LINEA A CUADRO 1 20,00 20,00 

 TRASTEROS 2 

  90,00 

 13.06.12 m LINEA A CUADRO 4x10+TTx10 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de linea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 

 de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego míni- 

 ma Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado bajo tubo rígido libre de halógenos, incluso parte 

 proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, 

 sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para el buen 

 acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos los trabajos, materia- 

 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en 

 perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones 

 de la D.F. y normativa vigente. 

 L-C-GAR2 LINEA A CUADRO DE 1 10,00 10,00 

 GARAJE 2 
 L-C-PISC LINEA A CUADRO DE 1 35,00 35,00 

 PISCINA 
 L-C-CAL LINEA A CUADRO 1 20,00 20,00 
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 CALDERAS 

  65,00 

 13.06.13 m LINEA A CUADRO 4x16+TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de linea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 

 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego míni- 

 ma Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado bajo tubo rígido libre de halógenos, incluso parte 

 proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, 

 sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para el buen 

 acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos los trabajos, materia- 

 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en 

 perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones 

 de la D.F. y normativa vigente. 

 L-C-GAR1 LÍNEA A CUADRO DE 1 20,00 20,00 

 GARAJE 1 

  20,00 

 13.06.14 m LINEA A CUADRO 4x16+TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO FLEX LH 

 Suministro y montaje de linea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 

 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego míni- 

 ma Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado bajo tubo corrugado libre de halógenos, incluso 

 parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, terminales de 

 presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos necesarios para 

 el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos los trabajos, 

 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba- 

 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica- 

 ciones de la D.F. y normativa vigente. 

 L-C-P LINEA A CUADRO DE PORTAL 1 20,00 20,00 

  20,00 

 13.06.15 m LINEA A CUADRO 4x10+TTx10 mm2 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO 

 Suministro y montaje de línea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 

 de cobre de 10 mm2 de sección y aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego míni- 

 ma Cca-s1b,d1,a1, libre de halógenos, resistente al fuego). Montado bajo tubo rígido libre de halóge- 

 nos, incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter- 

 minales de presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos ne- 

 cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos 

 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins- 

 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Pro- 

 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 L-CE-GAR2 LINEA A CUADRO 1 10,00 10,00 

 EMERGENCIA GARAJE 2 

  10,00 

 13.06.16 m LINEA A CUADRO 4x16+TTx16 mm2 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO 

 Suministro y montaje de línea a cuadro constituida por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) 

 de cobre de 16 mm2 de sección y aislamiento tipo SZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego míni- 

 ma Cca-s1b,d1,a1, libre de halógenos, resistente al fuego). Montado bajo tubo rígido libre de halóge- 

 nos, incluso parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, elementos auxiliares, ter- 

 minales de presión, sujeciones, soportes, uniones, separadores, cubierta, accesorios y trabajos ne- 

 cesarios para el buen acabado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Comprende todos 

 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins- 

 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Pro- 

 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 L-CE-GAR1 LINEA DE GRUPO 1 40,00 40,00 

 ELECTROGENO A CUADRO 

 EMERGENCIA GARAJE 

  40,00 

 SUBCAPÍTULO 13.07 CUADROS GENERALES 

 13.07.01 ud CUADRO PORTAL (C-P) 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de Portal (C-P), adosado a pared, apto para montaje 

 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas 

 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de reserva de espa- 

 cio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esquema unifilar, con 

 todos los accesorios necesarios. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 
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 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.07.02 ud CUADRO GARAJE 1 (C-GAR1/CE-GAR1) RED NORMAL / RED SOCORRO 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de Garaje 1 (C-GAR1/CE-GAR1), adosado a pared, 

 apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, puente de conmutación, em- 

 barrado, zócalo para apoyo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de 

 circuitos con un 25% de reserva de espacio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y 

 aparamenta de su esquema unifilar, con todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con mar- 

 cado CE según norma UNE EN 61439-1-2. . 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  

  

  

 1 1,00 

  1,00 

 13.07.03 ud CUADRO GARAJE 2 (C-GAR2/CE-GAR2) RED NORMAL / RED SOCORRO 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de Garaje 2 (C-GAR2/CE-GAR2), adosado a pared, 

 apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apo- 

 yo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de 

 reserva de espacio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esque- 

 ma unifilar, con todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma 

 UNE EN 61439-1-2. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  

  

  

 1 1,00 

  1,00 

 13.07.04 ud CUADRO PISCINA (C-PISC) 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de Piscina (C-PISC), IP55 e IK 08 adosado a pared, 

 apto para montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apo- 

 yo, tapas placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de 

 reserva de espacio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esque- 

 ma unifilar, con todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma 

 UNE EN 61439-1-2. . 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.07.05 ud CUADRO RITI (C-RITI) 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de RITI (C-RITI), adosado a pared, apto para montaje 

 superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas 

 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de reserva de espa- 

 cio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esquema unifilar, con 

 todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma UNE EN 

 61439-1-2. . 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.07.06 ud CUADRO RITS (C-RITS) 
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 Suministro y montaje de cuadro de protección de RITS (C-RITS), adosado a pared, apto para monta- 

 je superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas placas 

 ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de reserva de espa- 

 cio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esquema unifilar, con 

 todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma UNE EN 

 61439-1-2. . 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.07.07 ud CUADRO TRASTEROS (C-TR) 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de TRASTEROS (C-TR), adosado a pared, apto para 

 montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas 

 placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de reserva 

 de espacio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esquema unifi- 

 lar, con todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma UNE 

 EN 61439-1-2. . 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 C-TR1 CUADRO TRASTEROS 1 1 1,00 
 C-TR2 CUADRO TRASTEROS 2 1 1,00 

  2,00 

 13.07.08 ud CUADRO CALDERAS (C-CAL) 

 Suministro y montaje de cuadro de protección de CALDERAS (C-CAL), adosado a pared, apto para 

 montaje superficial y completo de puerta plena con cerradura, embarrado, zócalo para apoyo, tapas 

 placas ciegas, distribuidores, polybloc, etiquetas identificativas de circuitos con un 25% de reserva 

 de espacio mínimo en la envolvente, formado por los elementos y aparamenta de su esquema unifi- 

 lar, con todos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma UNE 

 EN 61439-1-2. . 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 13.08 PORTERO AUTOMATICO 
 13.08.01 ud SISTEMA DE VIDEOPORTERO AUTOMATICO 37 VIV 

 Suministro y montaje de sistema de videoporteros electrónicos para 37 viviendas marca Comelit o 

 similar, formado por 2 placas de calle con cámara en accesos exteriores mediente pulsadores (siste- 

 ma digital 2 hilos) con su correspondiente caja para empotrar, 6 módulos de extensión de 14 llama- 

 das,  2 alimentadores 100-240 VDC-3,5A, 2 filtros, 2 adaptadores de línea y 37 teléfonos con monitor 

 en viviendas (1 ud/vivienda), con su correspondiente conector para monitor a color. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  

 1 1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.09 INSTALACION COMUN 

 13.09.01 ud DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRAR TECHO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de detector de presencia por infrarrojos pasivo, para instalación empotrada en 

 techo, incluida linea de alimentacion realizada en tubo de PVC corrugado Forroplast o equivalente y 

 conductores con aislamiento 07Z1-K 750V de 2x1,5 mm2., con T.T.  de la misma seccion p.p conta- 

 bilizado desde el cuadro de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 

 normativa vigente. 

  

 -Tensión: 230V, 50/60Hz. 

 -Ángulo de cobertura: 360º. 

 -Alcance aproximado: de 1 a 8 metros y altura 2,5 metros. 

 -Duración de la señal: de 5 seg a 30 min. 

 -Regulación de intensida de luz: 10 - 2000 lux. 

 Válido para las siguientes cargas: 

 - Incandescencia: 2000W. 

 - Halógenas 230V alterna: 1000W. 

 - Halógenas con transformador electromagnético/electrónico: 1000 VA. 

 - Fluorescencia: 900 VA. 

 - Lámparas Dulux 100W (máx. 4 lámparas). 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 7,00 7,00 
 SOTANO 1 1 8,00 8,00 
 PLANTA BAJA 1 3,00 3,00 
 PLANTA 1ª 1 3,00 3,00 
 PLANTA 2ª 1 6,00 6,00 
 PLANTA 3ª 1 1,00 1,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 3,00 18,00 
 PLANTA CASETONES 1 2,00 2,00 

  48,00 

 13.09.02 ud P.LUZ SENCILLO ESTANCO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de punto de luz sencillo estanco realizado con tubo PVC corrugado de M20, 

 conductor de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima 

 Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, interruptor unipolar estanco, parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el cuadro 

 de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 

 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

 segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 5,00 5,00 
 SOTANO 1 1 7,00 7,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
 PLANTA CASETONES 1 2,00 2,00 

  15,00 

 13.09.03 ud P.LUZ SENCILLO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M20, conductor 

 de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 

 y libre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 

 rruptor unipolar SIMON serie 27 o equivalente, parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde 

 el cuadro de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares ne- 

 cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio- 

 namiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 SOTANO 2 1 22,00 22,00 
 SOTANO 1 1 15,00 15,00 
 PLANTA BAJA 1 4,00 4,00 

  41,00 

 13.09.04 ud P. LUZ PULSADOR CON VISOR ESTANCO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de pulsador de luz de alumbrado estanco, con visor, realizado con tubo PVC 

 corrugado de M20, conductor de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al 

 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo 

 universal con tornillos, pulsador con visor estanco, parte proporcional de línea y tubo contabilizado 
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 desde el cuadro de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia- 

 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati- 

 va vigente. 

 SOTANO 2 1 8,00 8,00 
 SOTANO 1 1 8,00 8,00 

  16,00 

 13.09.05 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA (16A) (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de toma de corriente estanca para usos varios con toma de tierra lateral realiza- 

 da con tubo PVC corrugado de M20, conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 07Z1-K 750 V 

 (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). En sistema monofásico con 

 toma de tierra (fase, neutro y tierra). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, toma de corriente estanca sistema schuko, parte proporcional de línea y tubo contabilizado 

 desde el cuadro de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia- 

 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati- 

 va vigente. 

 SOTANO 2 1 5,00 5,00 
 SOTANO 1 1 8,00 8,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 1,00 
 PLANTA CASETONES 1 3,00 3,00 

  17,00 

 13.09.06 ud TOMA CORRIENTE (16 A) (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corruga- 

 do de M20, conductor de 2,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego 

 mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). En sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro 

 y tierra). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 

 sistema schuko 10-16 A. (II+t.), parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el cuadro de 

 mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 PLANTA BAJA 1 3,00 3,00 
 PLANTA 1ª 1 1,00 1,00 
 PLANTA 2ª 1 1,00 1,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 1,00 6,00 
 PLANTA CASETONES 1 1,00 1,00 

  12,00 

 13.09.07 ud P. LUZ ALUMB. EMERGENCIA 1,5 mm2 (07Z1-K) LH TUBO FLEXIBLE LH 

 Suministro y montaje de punto de alimentación para equipos de alumbrado de emergencia, realizado 

 con conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu y aislamiento H07Z1-K (AS) 750 V (clase de reacción al 

 fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Montado bajo tubo libre de halógenos corrugado 

 M20. Incluye parte proporcional de circuito principal hasta caja de registro. Se incluye parte propor- 

 cional de cajas de registro y regletas de conexion, soportes, fijaciones, sujeciones, terminales de 

 presión y accesorios necesarios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares ne- 

 cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio- 

 namiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

  

  

 SOTANO 2 1 22,00 22,00 
 SOTANO 1 1 23,00 23,00 
 PLANTA BAJA 1 9,00 9,00 
 PLANTA 1ª 1 6,00 6,00 
 PLANTA 2ª 1 8,00 8,00 
 PLANTA 3ª 1 2,00 2,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 5,00 30,00 
 PLANTA CASETONES 1 6,00 6,00 

  106,00 

 13.09.08 ud P. LUZ ALUMB. EMERGENCIA 1,5 mm2 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de punto de alimentación para equipos de alumbrado, sin incluir caja de meca- 

 nismo universal ni mecanismo, realizado con conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu y aislamiento 

 H07Z1-K (AS) 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Mon- 

 tado bajo tubo libre de halógenos  rígido M20. Incluye parte proporcional de circuito principal hasta 

 caja de registro. Se incluye parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, soportes, 

 fijaciones, sujeciones, terminales de presión y accesorios necesarios. Comprende todos los trabajos, 

 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba- 
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 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica- 

 ciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 17,00 17,00 
 SOTANO 1 1 18,00 18,00 

  35,00 

 13.09.09 ud P. LUZ s/MECANISMO 2,5 mm2 (07Z1-K) TUBO FLEXIBLE LH 

 Suministro y montaje de punto de alimentación para equipos de alumbrado, sin incluir caja de meca- 

 nismo universal ni mecanismo, realizado con conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu y aislamiento 

 H07Z1-K (AS) 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Mon- 

 tado bajo tubo libre de halógenos corrugado M20. Incluye parte proporcional de circuito principal has- 

 ta caja de registro. Se incluye parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, sopor- 

 tes, fijaciones, sujeciones, terminales de presión y accesorios necesarios. Comprende todos los tra- 

 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 

 probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, 

 indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 19,00 19,00 
 SOTANO 1 1 19,00 19,00 
 PLANTA BAJA 1 32,00 32,00 
 PLANTA 1ª 1 10,00 10,00 
 PLANTA 2ª 1 14,00 14,00 
 PLANTA 3ª 1 3,00 3,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 6,00 36,00 
 PLANTA CASETONES 1 7,00 7,00 

  140,00 

 13.09.10 ud P. LUZ s/MECANISMO 2,5 mm2 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

 Suministro y montaje de punto de alimentación para equipos de alumbrado, sin incluir caja de meca- 

 nismo universal ni mecanismo, realizado con conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu y aislamiento 

 H07Z1-K (AS) 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Mon- 

 tado bajo tubo libre de halógenos rígido M20. Incluye parte proporcional de circuito principal hasta ca- 

 ja de registro. Se incluye parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, soportes, fi- 

 jaciones, sujeciones, terminales de presión y accesorios necesarios. Comprende todos los trabajos, 

 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba- 

 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indica- 

 ciones de la D.F. y normativa vigente. 

  

 SOTANO 2 1 46,00 46,00 
 SOTANO 1 1 49,00 49,00 

  95,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.10 LUMINARIAS 

 13.10.01 ud PANTALLA LED ESTANCA 40 W IP 65 

 Suministro y montaje de pantalla LED 40 W estanca. Óptica de policarbonato. Temperatura de color 

 4000K. Flujo luminoso 4100 lm. Grado de Protección IP65. Comprende todos los trabajos, materia- 

 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en 

 perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones 

 de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 46,00 46,00 
 SOTANO 1 1 49,00 49,00 
 PLANTA BAJA 1 2,00 2,00 
 PLANTA CASETONES 1 2,00 2,00 

  99,00 

 13.10.02 ud LUMINARIA APLIQUE PARED 21W 

 Suministro y montaje de aplique de pared aprobado por la D.F. Fabricado en aluminio con recubri- 

 miento de pintura al horno. Clase II. Incluye sujecciones, colocación y conexiones. Comprende to- 

 dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 

 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 1,00 1,00 
 SOTANO 1 1 1,00 1,00 
 PLANTA BAJA 1 2,00 2,00 
 PLANTA 1ª 1 1,00 1,00 
 PLANTA 2ª 1 1,00 1,00 
 PLANTA 3ª 1 1,00 1,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 1,00 6,00 
 PLANTA CASETONES 1 1,00 1,00 

  14,00 

 13.10.03 ud DOWNLIGHT LED ORIENTABLE BLANCO 15,5 W 

 Suministro y montaje de downlight LED orientable blanco o equivalente. Cuerpo fabricado en inyec- 

 ción de aluminio. Distribución fotométrica Wide Flood 40º. Temperatura de color 4000K. Flujo lumino- 

 so 1080 lm. Grado de Protección IP20. Incluye equipo electrónico con control ON-OFF. Lámpara ti- 

 po LED refrigerada con disipador de aluminio. Potencia total 15,5 W. Comprende todos los trabajos, 

 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba- 

 da y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indica- 

 ciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 11,00 11,00 
 SOTANO 1 1 12,00 12,00 
 PLANTA BAJA 1 10,00 10,00 
 PLANTA 1ª 1 9,00 9,00 
 PLANTA 2ª 1 13,00 13,00 
 PLANTA 3ª 1 2,00 2,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 5,00 30,00 
 PLANTA CASETONES 1 4,00 4,00 

  91,00 

 13.10.04 ud DOWNLIGHT LED 22 W IP44 

 Suministro y montaje de downlight LED. Difusor fabricado en PMMA. Distribución fotométrica Gene- 

 ral 120º. Temperatura de color 3000K. Flujo luminoso 2200 lm. Grado de Protección IP44. Incluye 

 equipo electrónico con control ON-OFF. Lámpara tipo LED de potencia total 22 W. Comprende todos 

 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins- 

 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Pro- 

 yecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 PLANTA BAJA 1 18,00 18,00 

  18,00 

 13.10.05 ud LUMINARIA SUPERFICIE 20W IP44 

 Suministro y montaje de luminaria de superficie blanca. Con lámpara de LED y temperatura de color 

 4000K. Potencia del conjunto 20W. Flujo luminoso 2677 lm. Grado de Protección IP44. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 7,00 7,00 
 SOTANO 1 1 6,00 6,00 

  13,00 

 13.10.06 ud BALIZA EMPOTRADA PARED 7W IP65 

 Suministro y montaje de aplique de exterior empotrable. Fabricado en inyección de aluminio pintado 

 en color gris texturizado con cristal templado. Con caja de empotramiento incluida. Modelo para LED 

 con temperatura de color blanco cálido y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 99 

 

 IP65, IK08. Clase de aislamiento I. Flujo luminoso 323 lm. Temperatura de color 3000K. Potencia 

 7W.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 

 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y de- 

 más Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  

 PLANTA BAJA 1 22,00 22,00 

  22,00 

 13.10.07 ud BALIZA  BOLARDO LED 9W 

 Suministro y montaje de baliza bolardo LED 9W. Grado de protección IP54. Material difusor policar- 

 bonato. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni- 

 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y 

 demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 PLANTA BAJA 1 22,00 22,00 

  22,00 

 13.10.08 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 200LUM ESTANCA 

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia LED autónoma no permanente con autotest, de 200 

 lúmenes, IP42 IK-04 , fabricada según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, autonomía 

 de 1 hora,  incluida caja estanca IP 66 IK 08. Batería protegida contra descargas excesivas e inver- 

 sión de polaridad.  Equipado con microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y rea- 

 lización periódica de test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Acumuladores es- 

 tancos Ni-MH, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Comprende todos los tra- 

 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 

 probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, 

 indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 17,00 17,00 
 SOTANO 1 1 18,00 18,00 

  35,00 

 13.10.09 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 100LUM ESTANCA 

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia LED autónoma no permanente con autotest de 100 

 lúmenes, IP42 IK-04 , fabricada según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, autonomía 

 de 1 hora,  incluida caja estanca IP 66 IK 08. Batería protegida contra descargas excesivas e inver- 

 sión de polaridad.  Equipado con microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y rea- 

 lización periódica de test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Acumuladores es- 

 tancos Ni-MH, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Comprende todos los tra- 

 bajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 

 probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, 

 indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 9,00 9,00 
 SOTANO 1 1 9,00 9,00 
 PLANTA BAJA 1 2,00 2,00 
 PLANTA CASETONES 1 3,00 3,00 

  23,00 

 13.10.10 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRABLE LED 100 LUM 

 Suministro y montaje de luminaria de emergencia LED autónoma no permanente con autotest de 100 

 lúmenes, IP42 IK-04 , fabricada según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE 20-392-93, autonomía 

 de 1 hora,  incluida caja para enrasar. Batería protegida contra descargas excesivas e inversión de 

 polaridad.  Equipado con microprocesador interno para chequeo del estado del aparato y realización 

 periódica de test funcionales y de autonomía informando sobre su estado. Acumuladores estancos 

 Ni-MH, alta temperatura, materiales resistentes al calor y al fuego. Comprende todos los trabajos, 

 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba- 

 da y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indica- 

 ciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 1 13,00 13,00 
 SOTANO 1 1 14,00 14,00 
 PLANTA BAJA 1 7,00 7,00 
 PLANTA 1ª 1 6,00 6,00 
 PLANTA 2ª 1 8,00 8,00 
 PLANTA 3ª 1 2,00 2,00 
 PLANTA TIPO (4ª-ATICO) 6 5,00 30,00 
 PLANTA CASETONES 1 3,00 3,00 

  83,00 

 SUBCAPÍTULO 13.11 CUADROS DE VIVIENDA 

 13.11.01 ud CUADRO PROTECCION VIVIENDA TIPO E. ELEVADA 9,2kW 

 Suministro y montaje de cuadro de mando y protección de vivienda tipo 1 de electrificacion elevada 

 de 9,2 kW con aparamenta y envolvente según UNE 60898, formado por caja de doble aislamiento 
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 de empotrar para el numero de modulos necesarios, con puerta, embarrado de protección, etiquetas 

 identificativas de circuitos, formado por los elementos y aparamenta de su esquema unifilar, con to- 

 dos los accesorios necesarios. El cuadro contará con marcado CE según norma UNE EN 

 61439-1-2. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 37 37,00 

  37,00 

 SUBCAPÍTULO 13.12 INSTALACION VIVIENDAS 
 13.12.01 ud CONJUNTO PULSADOR-TIMBRE (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de conjunto pulsador timbre realizado con tubo PVC corrugado de M20, con- 

 ductor de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima 

 Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, pulsador con marco, parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el cuadro de 

 mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 1,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 1,00 1,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 1,00 1,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 1,00 10,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 1,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 1,00 1,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 1,00 2,00 

  37,00 

 13.12.02 ud P.LUZ SENCILLO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M20, conductor 

 de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 

 y libre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 

 rruptor unipolar SIMON serie 27 o equivalente, parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde 

 el cuadro de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares ne- 

 cesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcio- 

 namiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 3,00 12,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 4,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 7,00 14,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 4,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 4,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 4,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 4,00 40,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 5,00 30,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 3,00 3,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 4,00 8,00 

  149,00 

 13.12.03 ud P. DOBLE INTERRUPTOR 

 Punto doble interruptor realizado con tubo PVC corrugado de M 20 y conductor flexible de 2,5 mm2 

 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, doble interruptor; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y fun- 

 cionando. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 2,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 4,00 8,00 
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 VIVIENDA TIPO 8 1 3,00 3,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 4,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 2,00 20,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 2,00 12,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 4,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 4,00 8,00 

  95,00 

 13.12.04 ud P.LUZ CONMUTADO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M20, con- 

 ductor de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima 

 Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con 

 tornillos, interruptor conmutador, parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el cuadro de 

 mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 7,00 28,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 8,00 16,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 5,00 5,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 8,00 16,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 8,00 16,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 7,00 14,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 8,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 4,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 6,00 60,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 4,00 24,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 5,00 10,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 5,00 10,00 

  217,00 

 13.12.05 ud P.LUZ CRUZAMIENTO (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M20, conductor de 

 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y li- 

 bre de halógenos). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor 

 conmutador y cruzamiento, parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el cuadro de man- 

 do y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar 

 la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Pla- 

 nos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 2,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 1,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 1,00 10,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 2,00 12,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 2,00 4,00 

  62,00 

 13.12.06 ud TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A (07Z1-K) 

 Toma de corriente ESTANCA para usos varios con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC 

 corrugado de M 20 y conductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento  07Z1-K 750 V., en siste- 

 ma monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de meca- 

 nismo universal con tornillos,toma de corriente sistema schuco 16 A. (II+t.), IP44, color blanco nie- 

 ve; medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 2,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 3,00 30,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
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 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 3,00 18,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 3,00 6,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 2,00 4,00 

  100,00 

 13.12.07 ud TOMA CORRIENTE (16 A) (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de toma de corriente con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corruga- 

 do de M20, conductor de 2,5 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego 

 mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). En sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro 

 y tierra). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma de corriente 

 sistema schuko 10-16 A. (II+t.), parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el cuadro de 

 mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 33,00 132,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 31,00 62,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 33,00 33,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 31,00 62,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 38,00 76,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 32,00 64,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 30,00 30,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 30,00 60,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 30,00 300,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 30,00 180,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 30,00 60,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 25,00 25,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 30,00 60,00 

  1.144,00 

 13.12.08 ud TOMA CORRIENTE (25 A) (07Z1-K) 

 Suministro y montaje de toma de corriente para cocina con toma de tierra lateral realizada con tubo 

 PVC corrugado de M25, conductor de 6 mm2 de Cu. y aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reac- 

 ción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos). En sistema monofásico con toma de tierra 

 (fase, neutro y tierra). Incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma 

 de corriente sistema schuko 25 A. (II+t.), parte proporcional de línea y tubo contabilizado desde el 

 cuadro de mando y protección. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 VIVIENDA TIPO 1, TIPO 2 4 2,00 8,00 
 VIVIENDA TIPO 3 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 4 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 5 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 6 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 7 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 8 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 9 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 10, TIPO 11, TIPO 10 2,00 20,00 

 14, TIPO 15, TIPO 16 
 VIVIENDA TIPO 12, TIPO 13 6 2,00 12,00 
 VIVIENDA TIPO 17, TIPO 18 2 2,00 4,00 
 VIVIENDA TIPO 19 1 2,00 2,00 
 VIVIENDA TIPO 20 2 2,00 4,00 

  74,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.13 GRUPO ELECTROGENO 

 13.13.01 ud GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 44 KVA 

 Suministro y montaje de grupo electrógeno de 40 kVA de potencia en CONTINUO y 44 kVA de po- 

 tencia en EMERGENCIA equipado con: 

  

 - Cuadro de arranque y control tipo Automático montado sobre el grupo. 

 - Motor 1500 rpm refrigerado por agua mediante Radiador. 

 - Alternador Síncrono Trifásico a 400 V. 

 - Silencioso de escape de 29 dBA de atenuación. 

 - Regulador de velocidad tipo Mecánica 

 - Dimensiones: 2080x960x1420mm , peso: 1040 kg ODM (a confirmar con el pedido). Consumo 

 7,5 l/h Depósito de combustible de 100 litros de capacidad con indicador de nivel. Autonomía de 13 h 

  

 - Chasis  mecano soldado con amortiguadores de vibración dispuestos entre el conjunto motor alter- 

 nador y la bancada. 

 - Marcado CE. 

  

 El capotaje está fabricado en chapa de acero a base de paneles desmontables. Constitución: 

  

 -  Estructura de chapa de acero plegada, compuesta por paneles unidos mediante tornillos de acero 

 inoxidable permitiendo un desmontaje rápido en caso de necesidad. 

 -  Puertas, fundas y techo en chapa de acero electrocincado. 

 -  Pasos en zigzag en las entradas y salidas de aire. 

 -  Revestimiento interior de las paredes mediante materiales absorbentes. 

 -  Puertas de acceso lateral con cerraduras de llave única y de amplias dimensiones  para un có- 

 modo acceso. 

 -  Puntos de izado. 

 -  Tornillería exterior de acero inoxidable. 

 -  Acceso exterior para cables de potencia. 

 -  Ventana  transparente para visualización  del frontal del cuadro de control. 

 -  Pintura: 

 . Primera capa EPOXY: de 20 a 40 micras 

 . Capa final POLIURETANO: de 40 a 70 micras 

 . Acabado del capotaje en color azul RAL 5007 

 . Acabado de la bancada en color negro RAL 9005 

 -  Colector de salida de escape. 

 -  Nivel de presión acústica medio 74 dBA a 1m a 3/4 de carga  medidos según ISO8528-10. 

  

 Incluyendo: 

  

 - Circuito de conmutación, escape de gases y silencioso 

 - Montaje, instalación, pruebas y ajustes 

 - Puesta en Marcha del Grupo Electrógeno por un Técnico cualificado, incluyendo visita de 1 día de 

 jornada laborable con las cargas disponibles y la operacionalidad de la instalación en el momento de 

 la misma, y firma de un Acta de Puesta en Servicio que certifique el buen funcionamiento de los 

 equipos 

 - Llenado completo de depóstio de combustible una vez finalizada la puesta en marcha 

 - Pack Señales a distancia (máx. 6 envíos configurables a distancia, incluyendo, al menos, Grupo 

 en Marcha – Fallo General – Bajo Nivel Combustible) 

 - Protección diferencial (Tipo A, AC) ajustable en tiempo y sensibilidad (TT-TNCR-TNCUR) 

 - Bandeja de retención de pérdidas de fluidos y alarma nivel cubeto retención 

 - Puesta a tierra independiente del neutro y herrajes del grupo electrogeno realizada con conductor de 

 cobre de 50 mm2 aislado 0,6/1 kV hasta conexión en puente de comprobación. 

  

 --------------------- 

 - Cuadro de Conmutación  tetrapolar IP31 con Automatismo para gestión de la conmutación, de cali- 

 bre adecuado según potencia del grupo. La conmutación se realiza con Interruptor Rotativo (siempre 

 que no esté incluida dentro del cuadro electrico de mando y proteccion) 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 13.14 PARARRAYOS 

 13.14.01 ud PARARRAYOS c/ MÁSTIL 6m NVL3 

 Pararrayos de 48 metros de radio de acción en nivel III, cumpliendo la normativa UNE 21.186, in- 

 cluyendo: 

  

 - Certificado del tiempo de avance en microsegundos del cebado, según norma UNE 21.186. 

 - Certificado del radio de acción. 

 - Certificado de continuidad de funcionamiento del pararrayos con impulsos de corriente de 100 Ka, 

 según la norma UNE 21.308. 

 - Certificado de aislamiento y funcionamiento en lluvia según norma UNE 21.308. 

 - 1 Pieza de adaptación, cabezal, mástil y conductor. 

 - 1 Mástil telescópico de 6 m. de longitud, fabricado en acero galvanizado en caliente. 

 - 1 Sistema de anclaje para mástil de acero galvanizado. 

 - 60 m. de cable de cobre desnudo de 50 mm2. 

 - Abrazaderas de bronce. 

 - 2 Tubos de protección. 

 - 2 Toma de tierra formada por tres electrodos profundos de acero cobrizado de 2 m de longitud, 5 kg 

 de compuesto activador y la arqueta correspondiente. 

 - 2 Puentes de comprobación. 

 - 1 Contador de impulsos de rayo. 

  

  

 Medida la unidad totalmente montada e instalada. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 13.15 RED DE TIERRAS 
 13.15.01 ud RED EQUIPOTENCIAL ASEOS EDIFICIO 

 Suministro y montaje de red equipotencial en aseos del edificio, realizada con conductores de cobre 

 de 6 mm2. de sección, que unirá todas las partes metálicas de los baños y aseos tales como: 

 - Canalizaciones metalicas y griferías de los servicios de suministro y desagües (tales como agua, 

 gas, saneamiento y demas existentes). 

 - Canalizaciones metalicas y elementos terminales de instalaciones de calefaccion y sistemas de ai- 

 re acondicionado. 

 - Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio. 

 - Otras partes conductoras externas que sean susceptibles de transferir tensiones. 

 Incluye union con la red general de tierra del edificio y elementos de conexion. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.15.02 ud RED EQUIPOTENCIAL ASEOS VIVIENDA 

 Red equipotencial en baños y aseos de la vivienda, realizada con conductores de cobre de 6 mm2. 

 de sección, que unirá todas las partes metálicas de los baños y aseos tales como: 

 - Canalizaciones metalicas y griferías de los servicios de suministro y desagües (tales como agua, 

 gas, saneamiento y demas existentes). 

 - Canalizaciones metalicas y elementos terminales de instalaciones de calefaccion y sistemas de ai- 

 re acondicionado. 

 - Partes metalicas accesibles de la estructura del edificio. 

 - Otras partes conductoras externas que sean susceptibles de transferir tensiones. 

 Incluye union con la red general de tierra del edificio y elementos de conexion. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 81 81,00 

  81,00 

 13.15.03 ud TOMA TIERRA REGLAMENTARIA I/LINEA ENLACE A TIERRA CON TAPA DE RE 

 Suministro, instalacion y montaje de toma de tierra reglamentaria completa, incluida arqueta de di- 

 mensiones 250x250x250 mm, material polipropileno y peso 1,5 kg. Linea de enlace con tierra de co- 

 bre y puente de puesta a tierra con puente de comprobacion, incluso linea de enlace a tierra en cable 

 de cobre de 16 mm2 de sección canalizado bajo tubo pg 29 con p.p. de fijación y conexión a los ani- 

 llos de tierra de estructura. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 
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 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 CENTRALIZACIÓN CONTADORES 1 1,00 
 ASCENSOR 1 1,00 
 ASCENSOR EMERGENCIA 1 1,00 
 GRUPO ELECTRÓGENO 1 1,00 

  4,00 

 13.15.04 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA 2,5 m. 

 Suministro y montaje de pica para toma de tierra, de acero cobrizado de 2,5 m. de longitud y D=14,6 

 mm., incluso conexionado y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.15.05 m CONDUCTOR UNIPOLAR DE COBRE 35 mm2 C/SOLD. 

 Suministro y montaje de conductor de cobre desnudo recocido de 1x35 mm² de sección nominal y 

 una resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, enterrado a mínimo 0,8 m de profundi- 

 dad respecto al nivel de cimentación incluyendo parte proporcional de soldaduras aluminotérmicas re- 

 alizada con moldes y equipo de soldadura específico, grapas de puesta a tierra específicas, excava- 

 ción de zanja y posterior relleno y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 350,00 350,00 

  350,00 

 SUBCAPÍTULO 13.16 LEGALIZACION 

 13.16.01 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICIDAD 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de ELECTRICIDAD para cumplimiento de la re- 

 glamentación vigente. Se incluye redacción de proyecto y visado del mismo, presentación y segui- 

 miento hasta finalización de tramitación del expediente en Industria (Dictámenes), abono de las tasas 

 correspondientes, certificado del Organismo de Control Autorizado (OCA), pruebas de la instalacion, 

 confección y entrega de Licencia Municipal ante Gerencia de Urbanismo, , etc., necesarios para la 

 aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes 

 para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 13.16.02 PA SELLADO CORTAFUEGO EI-120 

 Revestimiento para sellado cortafuego permanente EI-120, o cualquier otro inferior según las necesi- 

 dades de obra y los planos de sectorización  (de proyecto de ejecución y proyecto de actividad) 

 conforme a normativa vigente para penetraciones de instalaciones en todos aquellos elementos y 

 puntos en que se precise, compuesto por: 

 - Cubricion de tuberias, cables y bandejas con una capa de revestimiento tipo PROMASTOP de la 

 marca PROMAT o equivalente. 

 - Panel de lana mineral con revestimiento resistente al fuego tipo PROMASTOP de la marca PRO- 

 MAT o equivalente en el interior de la penetracion. 

 - Cualquier solución alternativa indicada por la DF en la obra para garantizar la el sellado entre secto- 

 res. 

  

 Ensayado y homologado según normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACION 
 SUBCAPÍTULO 14.01 CLIMATIZACION (PREINSTALACION) 

 14.01.01 m2 CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO 

 Suministro y montaje de CONDUCTOS RECTANGULARES de aire, construidos en plancha rigi- 

 da de fibra de vidrio con proteccion de lamina de aluminio en ambas caras, de 25 mm. de espesor, 

 instalados en conductos de impulsion y retorno de aire, con dimensiones segun planos, incluso parte 

 proporcional de embocaduras, derivaciones, elementos de fijación y soportación, piezas especiales, 

 anclajes, (homologado, según normas UNE y NTE-ICI-22). Comprende todos los trabajos, materia- 

 les y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en 

 perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones 

 de la D.F. y normativa vigente. 

  647,50 

 14.01.02 ud DIFUSION VIVIENDA 2 DORMITORIOS 

 Difusión de aire acondicionado por conductos para vivienda de salón + 2 dormitorios compuesta por: 

  

 - Rejillas de impulsión doble color blanco, de dimensiones según cálculos y necesidades de la propia 

 instalación, doble deflexión y cajón plenum, i/ láminas horizontales ajustables individualmente en alu- 

 minio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

  

 - Rejillas de retorno, de dimensiones según cálculos y necesidades de la propia instalación, con la- 

 mas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído, incluso con marco de montaje, instalada 

 s/NTE-IC-27. 

  

 Unidad totalmente instalada, probada la estanqueidad y funcionamiento, a falta de la instalación de la 

 máquina, según Normativa Vigente, según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales 

 sean precisos a juicio de la DF. 

  

 Todo ello redactado conforme a la instalación realmente ejecutada, con normas de las compañías su- 

 ministradoras, legislación vigente, visados, pago de tasas, autorizaciones y demás documentación. 

 Incluye entrega de la documentación final de obra, Certificados de la Instalación, Registro, Certifica- 

 dos de Baterías, Actas de Pruebas, y toda la documentación necesaria para contratar los suminis- 

 tros. 

  2,00 

 14.01.03 ud DIFUISION VIVIENDA 3 DORMITORIOS 

 Difusión de aire acondicionado por conductos para vivienda de salón + 3 dormitorios compuesta por: 

  

 - Rejillas de impulsión doble color blanco, de dimensiones según cálculos y necesidades de la propia 

 instalación, doble deflexión y cajón plenum, i/ láminas horizontales ajustables individualmente en alu- 

 minio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

  

 - Rejillas de retorno, de dimensiones según cálculos y necesidades de la propia instalación, con la- 

 mas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído, incluso con marco de montaje, instalada 

 s/NTE-IC-27. 

  

 Unidad totalmente instalada, probada la estanqueidad y funcionamiento, a falta de la instalación de la 

 máquina, según Normativa Vigente, según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales 

 sean precisos a juicio de la DF. 

  

 Todo ello redactado conforme a la instalación realmente ejecutada, con normas de las compañías su- 

 ministradoras, legislación vigente, visados, pago de tasas, autorizaciones y demás documentación. 

 Incluye entrega de la documentación final de obra, Certificados de la Instalación, Registro, Certifica- 

 dos de Baterías, Actas de Pruebas, y toda la documentación necesaria para contratar los suminis- 

 tros. 

  33,00 

 14.01.04 ud DIFUISION VIVIENDA 4 DORMITORIOS 

 Difusión de aire acondicionado por conductos para vivienda de salón + 4 dormitorios compuesta por: 

  

 - Rejillas de impulsión doble color blanco, de dimensiones según cálculos y necesidades de la propia 

 instalación, doble deflexión y cajón plenum, i/ láminas horizontales ajustables individualmente en alu- 

 minio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26. 

  

 - Rejillas de retorno, de dimensiones según cálculos y necesidades de la propia instalación, con la- 

 mas fijas a 45º fabricada en aluminio extruído, incluso con marco de montaje, instalada 
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 s/NTE-IC-27. 

  

 Unidad totalmente instalada, probada la estanqueidad y funcionamiento, a falta de la instalación de la 

 máquina, según Normativa Vigente, según planos de detalle y cuantos trabajos, medios y materiales 

 sean precisos a juicio de la DF. 

  

 Todo ello redactado conforme a la instalación realmente ejecutada, con normas de las compañías su- 

 ministradoras, legislación vigente, visados, pago de tasas, autorizaciones y demás documentación. 

 Incluye entrega de la documentación final de obra, Certificados de la Instalación, Registro, Certifica- 

 dos de Baterías, Actas de Pruebas, y toda la documentación necesaria para contratar los suminis- 

 tros. 

  2,00 

 14.01.05 m TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 1/4" 

 Suministro y montaje de TUBERIA FRIGORIFICA para climatizacion, de cobre s/UNE EN 12735, 

 (1/4"), aislado con Armaflex ó similar de espesor 19 mm y recubrimiento de chapa de aluminio por el 

 exterior, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluso p.p. de opera- 

 ción de vacío, carga adicional de gas R410a (si fuese necesaria), etc., incluyendo pruebas de estan- 

 queidad, proceso de vaciado y puesta en marcha de las unidades. Comprende todos los trabajos, 

 materiales, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos necesarios para dejar la unidad completa, 

 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyec- 

 to, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  700,00 

 14.01.06 m TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 1/2" 

 Suministro y montaje de TUBERIA FRIGORIFICA para climatizacion, de cobre s/UNE EN 12735, 

 (1/2"), aislado con Armaflex ó similar de espesor 19 mm y recubrimiento de chapa de aluminio por el 

 exterior, provisto en todo su recorrido de los elementos de anclaje necesarios, incluso p.p. de opera- 

 ción de vacío, carga adicional de gas R410a (si fuese necesaria), etc., incluyendo pruebas de estan- 

 queidad, proceso de vaciado y puesta en marcha de las unidades. Comprende todos los trabajos, 

 materiales, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos necesarios para dejar la unidad completa, 

 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyec- 

 to, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  700,00 

 14.01.07 m TUBERIA REFRIGERANTE COBRE DESHIDRATADO 3/8" 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO recocido, segun normativa 

 UNE-EN 1057,  calorifugada y pulida interiormente para circuito frigorífico, diametro D=3/8", con el 

 espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto montaje, incluyendo 

 soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de montaje, 

 pasamuros, etc. y con aislamiento termico exterior realizado con coquilla de espuma elastomerica 

 marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor segun normativa vigente. Com- 

 prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 

 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyec- 

 to, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1.200,00 

 14.01.08 m TUBERIA REFRIGERANTE COBRE DESHIDRATADO 5/8" 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE COBRE DESHIDRATADO recocido, segun normativa 

 UNE-EN 1057,  calorifugada y pulida interiormente para circuito frigorífico, diametro D=5/8", con el 

 espesor necesario, con p.p. de soportes y accesorios precisos para su correcto montaje, incluyendo 

 soportes, uniones, codos, tes, dilatadores, reducciones, piezas especiales, accesorios de montaje, 

 pasamuros, etc. y con aislamiento termico exterior realizado con coquilla de espuma elastomerica 

 marca ARMAFLEX o equivalente con barrera de vapor, de espesor segun normativa vigente. Com- 

 prende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, 

 totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyec- 

 to, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1.200,00 

 14.01.09 m CIRCUITO 4x1,5 (07Z1-K) TUBO FLEX 

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado M 25, y 4 conductores de cobre rigido de 1,5 mm2, ais- 

 lamiento 07Z1-K 750 V (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halóge- 

 nos)., incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material. Totalmente instala- 

 do, incluyendo conexionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi- 

 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati- 

 va vigente. Incluso parte proporcional de obra civil. 

  1.900,00 
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 14.01.10 m INSTALACION ELECTRICA CLIMATIZACION 

 - Circuito de alimentacion electrica a unidad de climatizacion realizada mediante conductores de co- 

 bre con aislamiento 07Z1-K 750V de sección 6 mm2 no propagación de la llama, no propagación del 

 incendio, reducida emisión de halógenos) con las secciones necesarias, montado con tubo de PVC 

 reforzado, incluso cajas de derivacion, fijaciones, regletas de conexion y accesorios. 

 - Instalacion de cableado de señal y cableado de alimentacion electrica bajo tubo de PVC para ter- 

 mostato, desde la ubicacion prevista para el mismo hasta la ubicacion prevista de la unidad de clima- 

 tizacion a controlar. 

  1.900,00 

 14.01.11 ud PANTALLA ACUSTICA 

 Pantalla acústica formada por paneles acústicos de 80 mm de espesor, construidos en chapa galva- 

 nizada exteriormente, panel acústico absorbente, y chapa perforada galvanizada interiormente, inclu- 

 yendo armadura soporte en acero galvanizado, de altura de 2m. Incluso construcción de murete de 

 apoyo y nivelación de 50 cm de altura y al menos 1/2 pie de anchura completamente acabado, in- 

 cluyendo todos los materiales necesarios para su correcta realización y para evitar los posibles obs- 

 taculos que se encuentren. Completamente instalado y funcionando 

  1,00 

 14.01.12 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de CLIMATIZACION para cumplimiento de la re- 

 glamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aproba- 

 ción de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la 

 autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 14.02 CALEFACCION 

 14.02.01 ud TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE 

 Suministro y montaje de termostato de ambiente modulante e-bus, con programación semanal. Ali- 

 mentación directa desde la caldera. Incluso cableado y conexionado electrico de alimentacion e inter- 

 conexion a equipos a controlar, en montaje bajo tubo de PVC, incluido p./p. de cajas de registro, re- 

 gletas de conexion, pequeño material y accesorios. 

 Medida la unidad completa, incluso accesorios, fijacion, conexionado, totalmente instalada y funcio- 

 nando. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 

 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos 

 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 Incluye coordinación con termostatos de climatización y mecanismos eléctricos. 

  37,00 

 14.02.02 ud CONTADOR DE KILOCALORIAS 

 Suministro y monteje de CONTADOR DE KILOCALORIAS, construido con carcasa protegida con- 

 tra polvo, cabeza de medición con microprocesador, display de 6 dígitos y caudalímetro, de las si- 

 guientes características: 

 - Caudal nominal: 1,5 m3/h 

 - Rango de temperatura: 10..180ºC. 

 - Alimentación 230V. 

 - Sensores de temperatura: Pt500. 

 - Batería interna. 

 - Montaje compacto o separado en pared. 

 Incluye, entre otros: 

 - 1 ud. cabeza electronica de medicion con pantalla LCD, memoria EPROM imborrable, alimentada 

 por bateria. 

 - 1 ud. Caudalimetro mecanico 

 - 2 uds. Sonda de temperatura (con cable 2 m en cabeza 431) 

 - 2 uds. Vaina. 

 - Cableado y conexionado de sondas con pantallas, a 4 hilos, con la longitud necesaria. 

 - Cableado Bus de comunicaciones entre viviendas y sala de calderas. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  37,00 

 14.02.03 m TUBERIA POLIETILENO RETICULADO D.16 mm 

 Suministro y montaje de tubería multicapa, para instalaciones interiores, en Polietileno Reticulado 

 conforme norma UNE 15875 o equivalente, de diámetro 16 mm. Incluso parte proporcional de acce- 

 sorios y piezas especiales.Totalmente instalada según normativa vigente y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Incluso parte proporcional de 

 obra civil. 

  4.810,00 

 14.02.04 m TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A D=25 mm 

 Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A, de diámetro 25 

 mm, conforme a Norma UNE-EN ISO 15875-1:2004+A1:2007. Totalmente montada, incluyendo 

 p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE 

 DB HS y HE. 

  370,00 

 14.02.05 ud LLAVE TERMOSTATICA MONOGIRO 

 Llave termostática monogiro para radiadores de calefacción por agua caliente 3/8", cabezal termostá- 

 tico con escala graduada (8-32ºC), posibilidad de bloquear el cabezal a una temperatura ambiente de- 

 terminada, cuerpo fabricado en latón estampado con acabado cromado, temperatura máxima de tra- 

 bajo 110ºC, presión máxima 10 bar, incluso p.p. de accesorios. Totalmente instalada y funcionando. 

  148,00 

 14.02.06 ud COLECTOR PREMONTADO 

 Suministro y montaje de Colector Premontado para calefaccion, con todas sus valvulas y acceso- 

 rios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad 

 completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos 

 de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  44,00 

 14.02.07 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-3  L= 240 mm. 
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 Radiador de aluminio 60-3 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  34,00 

 14.02.08 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-4  L= 320 mm. 

 Radiador de aluminio 60-4 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  25,00 

 14.02.09 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-5  L= 400 mm. 

 Radiador de aluminio 60-5 con aberturas o equivalente  para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  24,00 

 14.02.10 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-6  L= 480 mm. 

 Radiador de aluminio 60-6 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  77,00 

 14.02.11 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-7  L= 560 mm. 

 Radiador de aluminio 60-7 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  48,00 

 14.02.12 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-8  L= 640 mm. 

 Radiador de aluminio 60-8 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  53,00 

 14.02.13 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-9  L= 720 mm. 

 Radiador de aluminio 60-9 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 111 

 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  31,00 

 14.02.14 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-10  L= 800 mm. 

 Radiador de aluminio 60-10 con aberturas o equivalente para instalaciones de agua caliente hasta 6 

 bar y 110 ºC reversible de dos estéticas, formado por elementos acoplables entre sí mediante man- 

 guitos de 1" y junta de estanqueidad, pintura anticalórica de acabado en doble capa, incluso parte 

 proporcional de llaves de doble reglaje, detentor, purgador manual, fijaciones y anclajes al paramen- 

 to, accesorios y piezas especiales, con conexión, enganches,  instalado y funcionando. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indi- 

 caciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 14.02.15 ud RADIADOR TOALLERO DE ACERO 

 Radiador TOALLERO tubular de acero pintados con pintura epoxi, con purgador, llave monogiro de 

 3/8" y detentores, instalado sobre soportes. Comprende todos los trabajos, materiales y medios au- 

 xiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado 

 de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  76,00 

 14.02.16 UD LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 

 Legalización de todas las instalaciones que se vean afectadas en este capítulo de los presupuestos, 

 incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la 

 presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria 

 y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los 

 trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial (Ayuntamiento o Co- 

 munidad, entre otros) para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Contratación de la 

 entidad de inspección y control exigida en la tramitación del expediente en Industrica (ENICRE), así 

 como todas y cada una de las gestiones necesarias y suficientes hasta la contratación definitiva de 

 los suministros en la Compañías Suministradoras. 

  1,00 

 14.02.17 UD SALA DE CALDERAS 

 Suministro y montaje de sala de calderas formada por calderas de biomasa con silo para biomasa fo- 

 restal de potencia según necesidades incluso p.p de tuberías, aislamiento, valvulería, bombas, va- 

 sos de expansión, intercambiadores y cualquier elemento necesario para su correcto montaje y 

 puesta en marcha. 

 1 1,00 

  1,00 

 14.02.18 UD SALIDA DE HUMOS 

 Chimenea de doble pared aislada para salida de humos incluso p.p de soportación y cualquier ele- 

 mento necesario para su correcto montaje y puesta en marcha. 

 1 1,00 

  1,00 

 14.02.19 UD MODULO DE CONTROL 

 Suministro y montaje de módulo de control formado por contador de ACS y contador de kilocalorías 

 con posibilidad de telegestión incluso cualquier elemento necesario para su correcto montaje y puesta 

 en marcha. 

 37 37,00 

  37,00 

 14.02.20 UD CONTROL INSTALACION 

 Control de sala de calderas y cualquier elemento necesario para el buen funcionamiento de la instala- 

 ción incluido cableado de control y programación al igual que los elementos terminales necesarios. 

 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACION DE GAS 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES 
 SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 APARTADO 16.01.01 DETECCION 
 16.01.01.01 ud CENTRAL DET. INCENDIOS ALGORÍTMICA 

 Suministro y montaje de CENTRAL de incendios ALGORITMICA para 2 BUCLES. Central micro- 

 procesada analógica algorítmica, fabricada según la normas europeas UNE-EN 54-2 y 

 UNE-EN54-4, permite controlar individualmente todos los equipos que componen las instalaciones 

 de detección y extinción de incendios. 

  

 Formada por: 

 - Tarjeta de control de línea con microprocesador independiente que controla dos bucles analógicos 

 bidireccionales, con capacidad de 125 equipos cada uno, a los que se conectan los detectores, pul- 

 sadores, módulos de maniobras, de control y demás elementos que configuran la instalación. Capa- 

 cidad de control de 250 equipos. 

 - Fuentes de alimentación conmutadas independientes de 27,2 Vcc 4 A, en numero necesario para el 

 correcto funcionameinto de la instalacion de deteccion y alarma de incendios. 

 - Cargador de baterías de emergencia. 

 - Capacidad para alojar en su interior dos baterías de 12V / 7 Ah. 

 - Módulo CPU, donde se personaliza la instalación, se programan las maniobras de salidas y se 

 gestiona la información. 

 Sus características principales son: 

 - Memoria de eventos no volátil, con capacidad para 4000 eventos. 

 - Reloj en tiempo real. 

 - Control completo de funcionamiento de todos los equipos que componen la instalación de forma pro- 

 gramada o manual: Rearmes, reposiciones, niveles, conexión/desconexión de puntos, activa- 

 ción/desactivación de evacuaciones, cierre de puertas y compuertas cortafuegos. 

 - Modos DIA/NOCHE configurables automáticamente mediante calendario programable. 

 - Modos de test y pruebas incorporados para cada zona. 

 - Programación de retardos según norma UNE EN 54-2. 

 - Capacidad de personalizar distintos idiomas. 

 - Gestión integral de listados históricos entre dos fechas y estado de las zonas. 

 - Display gráfic. 

  

 Ubicada en cabina metálica de 410x120x310 cm., con reserva de capacidad para 2 baterías de 12 

 V./17 Ah. Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. 

 de conexionado con cable tipo apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utiliza- 

 ción en instalaciones de incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser 

 identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple 

 normas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido 

 gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empal- 

 mes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares 

 necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de fun- 

 cionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.01.02 ud FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 2A ALGORIT 

 Suministro y montaje de Fuente de alimentación conmutadas de 24Vcc / 5A y 2A fabricadas según 

 norma EN 54-4. 

 Bitensión 230/115 Vca ; 50/60Hz. Fuente de alimentación cortocircuitable, provista de indicaciones 

 luminosas del estado general de la fuente de alimentación, estado y carga de las baterías y de los fu- 

 sibles de salida según norma EN 54-4. 

 Disponen de 2 salidas independientes protegidas contra cortocircuitos. Equipan una tarjeta micropro- 

 cesada que mantiene informada a la central algorítmica de su estado permanentemente. 

 - Dispone de capacidad para 2 baterías 12V/17Ah. 

 - Dimensiones: 390 x 440 x 100 mm 

 Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de cone- 

 xionado con cable tipo apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en 

 instalaciones de incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identifi- 

 cada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple nor- 

 mas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o 

 de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, 

 pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 
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 1 1,00 

  1,00 

 16.01.01.03 ud PROGRAMADOR DIRECC. ALGORÍT. 

 Suministro Dispositivo portátil indicado para programar la identificación de cada equipo algorítmico. 

 Nos permite mediante un sencillo proceso: 

 - Grabar la dirección del equipo. 

 - Leer la dirección almacenada. 

 - Inhibir/autorizar individualmente el destello del led del equipo. 

 - El proceso de programación individual de cada equipo se puede realizar también desde la propia 

 central algorítmica. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.01.04 ud BATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 AMP 

 Suministro y montaje de BATERIAS de EMERGENCIA 12V 15A recargables tipo acido-plomo sin 

 mantenimiento. Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y 

 p.p. de conexionado con cable tipo apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para 

 utilización en instalaciones de incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permi- 

 tir ser identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". 

 Cumple normas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC 

 rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, 

 empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxi- 

 liares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 2 2,00 

  2,00 

 16.01.01.05 ud DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO 

 Suministro y montaje de Detector óptico ALGORÍTMICO de bajo perfil, fabricado según Norma 

 UNE EN 54-7:2001 con certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR.Unidad que 

 gestiona un sensor óptico de humos. Dotado de diseño de ventilación natural que facilita la captación 

 de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad, autoaislador del equipo incorporado, salida para 

 alarma remota, conexión a 2 hilos. 

 Alimentado entre 18 y 27 V., consumo en reposo 3 mA. Medidas (incluido zócalo plano): 105 X 68 

 mm. alto. Incluído zócalo intercambiable, suplemento de detector para superficie y capuchón para su 

 parotección contra polvo. Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable tipo apan- 

 tallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en instalaciones de incendio for- 

 mada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canali- 

 zación. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 

 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado 

 donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y ac- 

 cesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni- 

 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 6 6,00 
 SOTANO 1 8 8,00 
 BAJA 1 1,00 
 CASETONES 2 2,00 

  17,00 

 16.01.01.06 ud DETECTOR OPTICO TERMICO 

 Suministro y montaje de Detector Óptico de humos y térmico de calor (clase A). Certificados LPCB 

 según normas EN 54-5 y EN 54-7. 

 Detectores de bajo perfil con diseño atractivo. Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble in- 

 dicador luminoso, salida de alarma remota y misma base intercambiable de fácil conexión. 

 Zócalo y protector de polvo incluidos. 

 - Conexión a 2 hilos. 

 - Alimentación entre 15 y 35 Vcc. 

 - Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma). 

 -  Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 61 mm. 

 Incluso Suplemento de montaje para tubo visto que facilita la instalación permitiendo la entrada de 3 

 tubos de 20 mm. 

 Fabricado en ABS.Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable tipo apantallado 

 resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en instalaciones de incendio formada 
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 por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canalización. 

 Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 211025, 

 UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se 

 precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm. 

 SOTANO 2 32 32,00 
 SOTANO 1 35 35,00 

  67,00 

 16.01.01.07 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORÍT. 

 Suministro y montaje de DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO sistema ALGORITMICO. De- 

 tector de calor fabricado  según Norma 

 UNE EN 54-5:2001, dispone de certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR. Uni- 

 dad algorítmica direccionable que gestiona dos parámetros de temperatura: 

 Diferencial: Toma medidas del incremento de temperatura en tiempo. 

 Térmica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento. 

 Zócalo fabricado en ABS incluido. Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable ti- 

 po apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en instalaciones de in- 

 cendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en 

 la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, 

 UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvani- 

 zado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material 

 y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la 

 unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 CUARTOS DE EXTRACCION 1 1,00 

 SOTANO 2 
 CUARTOS DE EXTRACCION 1 1,00 

 SOTANO 1 
 DETECCION SILO 1 1,00 

  3,00 

 16.01.01.08 ud SISTEMA DE DETECCIÓN SILO BIOMASA 

 Suministro y montaje del sistema de detección para el silo de biomasa formado por: 

 - 1 DET.TERMICO LINEAL + 1 TUBO SENSOR -1: Detector termovelocimétrico de temperatura 

 que trabaja según las variaciones de lapresión del gas en función de la temperatura. 

 Permite la detección de cambios de temperatura diferenciales a partir de un nivel programado de tem- 

 peratura. 

 El sistema se compone de un tubo sensor de cobre, acero inoxidable o teflón (en función de las con- 

 diciones ambientales) de hasta 130 metros de longitud y su detector correspondiente. 

 El detector incorpora una bomba que incrementa la presión en el tubo sensor, un sensor electrónico 

 que mide continuamente la presión absoluta en el interior del tubo y un microprocesador que 

 realiza la evaluación de los datos y activa la alarma, filtra los factores perturbadores tales como las 

 variaciones climáticas de temperatura y detecta cualquier daño que pueda ocasionarse en el tubo 

 sensor. 

 Características: 

 - Tensión de alimentación: 9 a 30 Vcc. 

 - Rango de temperatura ambiente: 20ºC a +70ºC. 

 - Rango de temperatura tubo sensor: 40ºC a +300ºC. 

 - Dimensiones: 134 x 250,5 x 160,5mm. Peso: 1,6 Kg. 

 - 2 metros de TUBO CONEXION DE PLASTICO DURO: Tubo flexible para conectar la unidad y 

 el tubo de cobre. 

 - Diámetro externo: 5mm. 

 - Diámetro interno: 3mm. 

 - Longitud: 1m. 

 - 2 uds de TUBO DETECTOR DE COBRE TRAMOS DE 5,5 metros: Tubo de cobre con diámetro 

 externo: 5mm, diámetro interno 4mm y Longitud 5,5m. 

 - 1 uds de  TUBO ESPIRAL COBRE DE 10 metros :Bobina de cobre para prueba de funciona- 

 miento 10m TU 5/4 Cu. 

 - 7  CONEXIONES DE COBRE TUBO-TUBO 5 mm.: Conexión de cobre tubo-tubo 5mm 

 - 2  CONEXIONES DE COBRE-PLASTICO 3 mm: Conexión cobre-plastico de 3mm, para tuberí- 

 as de diámetro interior de 3mm. 

 - 1 TAPON FINAL TUBO COBRE 5 mm: Tapón final tubo de cobre, para tuberías de diámetro de 
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 5mm. 

 - 24 ABRAZADERAs DOBLE DE PLASTICO: Abrazadera doble de plástico para montar en el tubo 

 sensor. Indicada para tuberías de 

 un diámetro de 5 mm. 

 - 1  SENSOR TEMPERATURA EXTERNO: Sensor de temperatura externo para la comprensa- 

 ción de temperatura. Para rangos 

 superiroes a 200ºC existe una versión especial que puede utilizarse siguiendo las condiciones del fa- 

 bricante. 

 - MODULO  RESET alimentado a 24V 

 - PUESTA EN MARCHA SIST. TUBI SENSOR 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SILO BIOMASA 1 1,00 

  1,00 

 16.01.01.09 ud MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV. 

 Suministro y montaje de MODULO MASTER. Unidad microprocesada direccionable que controla 

 un bucle con detectores, pulsadores y otros equipos convencionales. Dispone de un relé de salida 

 supervisado para la activación de una maniobra de evacuación en cumplimiento de la norma de ins- 

 talación EN 54-14. Especial para controlar zonas de detectores o pulsadores convencionales en áre- 

 as donde no se instalan detectores inteligentes. Admite alimentación auxiliar para los equipos del bu- 

 cle. Provisto de autoaislador del equipo. 

 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. 

 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. 

 - Consumo máximo: 900 µA 

 - Consumo máximo bucle alimentación auxiliar: 44 mA. 

 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm. 

 Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de cone- 

 xionado con cable tipo apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en 

 instalaciones de incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identifi- 

 cada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple nor- 

 mas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o 

 de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, 

 pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 DETECTORES CONVENCIONALES 2 2,00 

 SOTANO 2 
 DETECTORES CONVENCIONALES 2 2,00 

 SOTANO 1 

  4,00 

 16.01.01.10 ud PULSADOR DIRECCIONABLE AE/SA-PT 

 Suministro y montaje de Pulsador de alarma de fuego direccionable, desarrollado y fabricado según 

 Norma EN-54-11. Equipado con: Microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llave de 

 rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de ABS de 

 95 X 95 X 35 mm, incluso base para pulsador y señalización de pulsador de alarma de incendio foto- 

 luminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun nor- 

 mativa vigente. Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conexionado con cable tipo apantallado 

 resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en instalaciones de incendio formada 

 por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canalización. 

 Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 211025, 

 UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se 

 precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 SOTANO 2 3 3,00 
 SOTANO 1 3 3,00 

  6,00 

 16.01.01.11 ud SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO 

 Suministro y montaje de SIRENA ELECTRONICA ACUSTICA Y OPTICA con foco multitono. 

 Certificada según EN 54-3. Incorpora un módulo microprocesado para su integración directa en el 

 bucle algorítmico. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Incluye base alta. Nivel sonoro: 100 dB 
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 (tono 3). Intensidad luminosa: >0,5Cd. Consumo: 25mA. 

 Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conexionado con cable tipo resistente al fuego segun nor- 

 ma UNE 211025 para utilización en instalaciones de incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 

 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefi- 

 na "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Haló- 

 genos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas 

 de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, 

 materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, proba- 

 da y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. 

 y normativa vigente. 

 SOTANO 2 3 3,00 
 SOTANO 1 3 3,00 
 PLANTA BAJA 1 1,00 

  7,00 

 16.01.01.12 ud MODULO MANIOBRA 2 SALIDAS ALGORÍT. 

 Suministro y montaje de MODULO DE MANIOBRA CON 2 SALIDAS sistema ALGORITMICO. 

 Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma por EN 54-18:2003, que gestiona dos 

 salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). 

 Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar 

 electroválvulas..etc). Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cor- 

 tocircuito en su interior. Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc.. 

 Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm. Medida la uni- 

 dad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con ca- 

 ble tipo apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en instalaciones de 

 incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en 

 la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, 

 UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvani- 

 zado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material 

 y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la 

 unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 EXTRACTORES 4 4,00 
 ASCENSORES 2 2,00 

  6,00 

 16.01.01.13 ud MODULO 8 ENTRADAS CONTROL SEÑALES 

 Suministro y montaje de MODULO DE CONTROL DE 8 ENTRADAS sistema ALGORITMICO. 

 Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma por EN 54-18:2003 que gestiona la in- 

 formación de ocho entradas digitales. Con capacidad para personalizar hasta ocho equipos, identificar 

 su ubicación e informar de los cambios de estado que se generen en cada uno de ellos. Cada entra- 

 da puede ser seleccionada para contacto abierto o cerrado. 

 - Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su inte- 

 rior. 

 - Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. 

 - Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. 

 - Consumo: 1,2µA en reposo y 1,2mA con las ocho entradas activadas. 

 - Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm. 

 Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de cone- 

 xionado con cable tipo apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en 

 instalaciones de incendio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identifi- 

 cada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple nor- 

 mas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o 

 de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, 

 pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 GRUPO PCI 1 1,00 

  1,00 

 16.01.01.14 ud MODULO MANIOBRA PARA COMPUERTA CORTA-FUEGOS 

 Suministro y montaje de MODULO DE MANIOBRA para COMPUERTAS CORTA-FUEGO. 

 Unidad microprocesada direccionable fabricada según norma EN 54-18, que gestiona la información 

 de dos entradas digitales. Apto para personalizar dos equipos, definir su ubicación y los cambios de 

 estado en cada uno de ellos. Permite el control independiente en cada entrada y sus contactos son 

 seleccionables normalmente abierto o normalmente cerrado. 

 Caracteristicas tecnicas: 
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 - Provisto de autoaislador que le aisla del resto de la instalacion en caso de cortocircuito en su inte- 

 rior. 

 - Conexion a 2 hilos con clemas extraibles. 

 - Alimentacion: entre 18 y 27 Vcc. 

 - Consumo: 1,2 A en reposo y 1,2mA con las ocho entradas activadas. 

 - Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm 

 Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de cone- 

 xionado con cable tipo apantallado resistente al fuego para utilizacion en instalaciones de incendio for- 

 mada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canali- 

 zacion. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 

 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado 

 donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y ac- 

 cesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni- 

 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 CCF VENTILACION VIVIENDAS 3 3,00 

  3,00 

 16.01.01.15 ud MODULO AISLADOR DE LÍNEA 

 Suministro y montaje del MODULO AISLADOR DE LÍNEA, Unidad fabricada según norma EN 

 54-17:2004. Unidad microprocesada que se intercala en un bucle del sistema algorítmico, cada 32 

 equipos máximo, determinado por normativa EN 54-14, creando sectores. Su función es la de con- 

 trolar la corriente que circula por el bucle y si esta se incrementa, sobrepasando los parámetros que 

 tiene programados, abre la línea, aislando el resto del bucle para que este siga funcionando. Cuando 

 la anomalía desaparece se repone automáticamente restableciendo el normal funcionamiento. Control 

 de corriente bidireccional. Montado en caja de ABS de 105 x_82_x 25mm. Medida la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con cable tipo 

 apantallado resistente al fuego segun norma UNE 211025 para utilización en instalaciones de incen- 

 dio formada por 2 conductores: 2x1,5 mm2, color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la 

 canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 

 211025, UNE 60332  "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado 

 donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y ac- 

 cesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la uni- 

 dad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Docu- 

 mentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 4 4,00 

  4,00 

 16.01.01.16 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INST. PROT. INCENDIOS 

 Suministro y montaje de INSTALACION ELECTRICA COMPLETA para el sistema de DETEC- 

 CION DE INCENDIOS compuesto por Manguera apantallada resistente al fuego segun norma 

 UNE 211025 para utilización en instalaciones de incendio formada por 3 conductores: 2x1,5 mm2 + 

 1x0,75 mm2., color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta de 

 polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 50200, UNE 211025, UNE 60332  "Libre 

 de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. 

 de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los 

 trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instala- 

 da, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones 

 de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 
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 APARTADO 16.01.02 EXTINCION 

 16.01.02.01 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 

 Acometida a la red general municipal de agua potable segun normas de la compania suministradora, 

 realizada con tubería de polietileno, de alta densidad y para 1.6 MPa de presión máxima con collarín 

 de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 

 roscado, terminada y funcionando. Incluye rotura del pavimento con compresor, excavación manual 

 de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, tapado posterior de la acometida y repo- 

 sición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, con p.p. de medios auxiliares. 

 Incluso un contador general de agua, colocado en armario de acometida (armario no incluido), cone- 

 xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de 

 corte de esfera, grifo de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionan- 

 do, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.02 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO PE100 D=63 MM I/EXC. 

 Suministro y montaje de TUBERIA DE POLIETILENO alta densidad PE100, de 63 mm de diame- 

 tro nominal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm 

 de espesor, incluso p.p. de pasamuros, elementos de union, piezas especiales, accesorios, codos, 

 tes, anillos, injertos, reducciones, manguitos, p.p de registros, etc. 

 Incluso la excavacion, relleno y compactacion posterior de la zanja. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.03 ud ARMARIO DE ACOMETIDA Y CONTADOR GENERAL 2 1/2" 

 Armario de acometida contraincendios, con unas dimensiones de longitud, altura, anchura: 

 650x500x200 mm. Incluido armario de poliester, puerta de registro, cierre triangular de 11 mm (estan- 

 dar), soportes para el contador de agua  y aislamento termico en todo el armario. Totalmente instalado 

 y funcionando, incluyendo contador de agua de 2 1/2 ", conexionado al ramal de acometida y a la 

 red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 50 mm., grifo de 

 comprobacion, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim- 

 brado del contador por el Ministerio de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos necesarios 

 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

 según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.04 ud LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. 

 Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 2 1/2" (63 mm) instalada en ar- 

 queta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hor- 

 migón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 

 con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, incluso la excavación, relleno y compactacion perimetral posterior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.05 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=2 1/2" 

 Suministro y montaje de VALVULA REDUCTORA DE PRESION de 2 1/2", homologada UL/FM, 

 colocada en tubería de BIEs, incluso p.p de bridas, juntas y accesorios. Se incluye tarado de la val- 

 vula segun necesidades de obra e indicaciones de la D.F. Comprende todos los trabajos, materiales 

 y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en per- 

 fecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normati- 

 va vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.06 ud DEPÓSITO POLIESTER 6 m3. VERT 
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 Suministro y montaje de DEPOSITO reserva de agua contra incendios prefabricado, cilíndrico verti- 

 cal cerrado con dos soportes, de 6.000 litros de capacidad, colocado en superficie, construido en po- 

 liéster reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia, de 2.000 mm de diametro, 1,950 mm de altura. 

 Medida la unidad completa, incluso valvuleria y accesorios, totalmente instalada y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 2 2,00 

  2,00 

 16.01.02.07 ud SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI 

 Sistema de llenado de aljibe de PCI, dotado de valvulas de flotador y valvulas de esfera todas ellas 

 de 2 1/2" de diametro, valvulas motorizadas, sondas de nivel, con cableado y conexionado electrico 

 y de control, y p.p. de tuberia de 2 1/2" con piezas especiales y accesorios, incluso interconexion 

 con grupo contraincendios y by-pass. 

 Comprende todos los trabajos, materiales, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos necesarios 

 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

 según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.08 ud CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI 

 Conjunto de vaciado de ALJIBE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, incluyendo sumidero 

 con rejilla de fundicion, p.p. de tuberia de PVC y valvulas de corte, conducido a la red de sanea- 

 miento del edificio. 

 Comprende todos los trabajos, materiales, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos necesarios 

 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

 según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.09 ud G. DE PRESION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 12 m3 63,29 m.c.a. 

 Suministro y montaje de Grupo contra incendios según norma UNE 23500-2012 ANEXO C formado 

 por los siguientes elementos: 

  

 Bomba principal ELÉCTRICA monobloc normalizada EN 733 / DIN 24255, de un escalón y una 

 entrada, cuerpo de impulsión de ACERO INOXIDABLE AISI 304 en espiral, aspiración axial y bo- 

 ca de impulsión radial hacia arriba, rodete radial cerrado fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 

 304, cuerpo portacierre fabricado en ACERO INOXIDABLE AISI 304 , estanqueidad del eje me- 

 diante cierre mecánico Carbón/Cerámica/NBR, eje de ACERO INOXIDABLE AISI 304; accionada 

 mediante motor eléctrico asíncrono,trifásico de 2 polos, aislamiento clase F, 

 protección IP-55, de una POTENCIA DE 5,5 kW, para alimentación trifásica a 400 V III, 50 Hz, 

 acoplamiento . 

  

 Una bomba auxiliar jockey CVM A/12 , de 0,9 kW, cuerpo de bomba en hierro fundido, eje de ace- 

 ro inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, impulso- 

 res y difusores de policarbonato con fibra de vidrio, cierre mecánico, motor asíncrono de 2 polos, ais- 

 lamiento clase F, protección IP 44 ; 

  

 Depósito hidroneumático de 20/10 ; bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamien- 

 to para cada bomba. 

  

 Manómetros; presostatos; colector común de impulsión en acero negro DN 2" S/DIN2440 con impri- 

 mación en rojo RAL3000, cuadros eléctricos de fuerza y control para la operación totalmente automá- 

 tica del grupo; soporte metálico para cuadro eléctrico. Montado en bancada de perfiles laminados de 

 acero con imprimación anticorrosión, montado y conexionado en fábrica. 

  

 Caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, instalación  sobre tube- 

 ría horizontal , modelo S-2007 DN 50 ,fabricado acrílico con flotador de acero inoxidable, para una 

 presión máxima de 10 Bar, fondo de escala 33 m³/h . 

  

  

 El grupo de proteccion se suministrara sobre bancada comun de perfiles laminados y comprende to- 

 dos los elementos y valvuleria precisos para su funcionamiento, tales como: 

  

 - Circuito de pruebas formado por colector, valvula y caudalimetro. 
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 - Placa antivórtice 

 - Colectores de impulsion, aspiracion y distribución. 

 - Valvula de aislamiento del deposito acumulador. 

 - Juego de presostatos de arranque (1 para Jockey, doble para cada bomba principal) y manometro 

 con valvula de aislamiento. 

 - Valvuleria en aspiracion y descarga, incluso manguitos antivibradores. 

 - Regulador de nivel para protección del equipo. 

 - Cuadros electricos para la proteccion y maniobra de las bombas principales y de la Jockey segun 

 normas UNE-23500/9, incluyendo conexionado electrico desde este a motores y elementos de con- 

 trol. 

 - Bancada comun del grupo contra incendios especialmente rigida, de dimensiones 2200 mm de lar- 

 go x 1690 mm de ancho, fabricada con perfiles laminados de acero soldados, con cuatro cancamos 

 para suspender el equipo durante el transporte e instalacion, y con acabado en esmalte rojo bombero. 

 - Montaje y pruebas en fábrica. 

  

 Características: 

  

 Caudal: 12 m3/h 

 H.M.T: 63,29 mca 

 Potencia absorbida: 4,21 Kw 

 NPSH requerido: 1,65 mca 

 Rendimiento: 50,77% 

 R.p.m: 2900 

 Diámetro del impulsor: 224mm. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.10 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" (DN-40) 

 Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 1 1/2" (DN-40), sin calorifugar, colocado en instalación 

 de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, pla- 

 taformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado 

 en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad 

 totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente). 

 ALIMENTACION 1 BIE 1 10,00 10,00 

  10,00 

 16.01.02.11 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" (DN-65) 

 Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación 

 de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, pla- 

 taformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado 

 en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad 

 totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente). 

 LLENADO ALJIBE 1 35,00 35,00 
 ALIMENTACION 2 BIES 1 60,00 60,00 

  95,00 

 16.01.02.12 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 3" (DN-80) 

 Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 3" (DN-80), sin calorifugar, colocado en instalación de 

 agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plata- 

 formas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado 

 en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad 

 totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente). 

 ASPIRACION GRUPO PCI 1 5,00 5,00 

  5,00 

 16.01.02.13 ud B.I.E. 25mm.x20 m. ARMARIO ABATIBLE VERTICAL 

 Boca de incendio equipada (B.I.E.), compuesta por armario abatible vertical de chapa de acero 

 650x680x180 mm. pintado en rojo, con puerta de metacrilato y cerradura de cuadradillo, válvula de 

 1", latiguillo de alimentación,  manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón ros- 

 cado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro x 20 m. de longitud. 

 Certificada por AENOR segun norma UNE-EN 671-1, inclsuso señalización de boca de incendio 

 equipada (B.I.E.) fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y ca- 

 racteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada. 
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 SOTANO 2 2 2,00 
 SOTANO 1 2 2,00 

  4,00 

 16.01.02.14 ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. 

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 21A/113B, de 4 kg. de agente ex- 

 tintor,  con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado 

 AENOR, incluso señalización de extintor contra incendios polvo eficacia 21A-113B fotoluminiscente, 

 en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigen- 

 te. Medida la unidad instalada. 

 SOTANO 2 9 9,00 
 SOTANO 1 9 9,00 
 BAJA 2 2,00 
 PLANTAS 1-9 9 9,00 
 CASETONES 1 1,00 

  30,00 

 16.01.02.15 ud EXTINTOR CO2 89B 5 kg. 

 Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero, 

 con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, incluso 

 señalización de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 

 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad 

 instalada. 

 SOTANO 2 4 4,00 
 SOTANO 1 3 3,00 
 P. BAJA 2 2,00 
 P. CASETONES 1 1,00 

  10,00 

 16.01.02.16 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 4" 

 Acometida a la red general municipal de agua potable segun normas de la compañia suministradora, 

 realizada con tubería de polietileno, de alta densidad y para 1.6 MPa de presión máxima con collarín 

 de toma de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 

 roscado, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. Incluso un contador general 

 de agua, colocado en armario de acometida (armario no incluido), conexionado al ramal de acometi- 

 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera, grifo de pur- 

 ga, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del con- 

 tador por el Ministerio de Industria. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 HIDRANTES 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.17 ud LLAVE REGISTRO 4" EN ARQUETA I/EXC. 

 Llave de registro mediante válvula de compuerta de latón de diámetro 4" (100 mm) instalada en ar- 

 queta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado 

 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hor- 

 migón en masa HM-20/P/40/I ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior 

 con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. 

 de medios auxiliares, incluso la excavación, relleno y compactacion perimetral posterior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 HIDRANTES 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.18 m TUBERIA FUNDICION DUCTIL DN100mm I/EXC. 

 Tuberia de fundicion ductil de diametro nominal de 100 mm. con revestimiento interior a base de mor- 

 tero de cemento centrifugado y revestimiento exterior de zinc metalico y pintura bituminosa, ademas 

 de anillo para junta, con p.p. de junta  estándar, piezas especiales y accesorios, colocada en zanja 

 sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la mis- 

 ma arena, incluso excavacion y relleno posterior. Comprende todos los trabajos, materiales y me- 

 dios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto 

 estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vi- 

 gente. 

 HIDRANTES 1 10,00 10,00 

  10,00 

 16.01.02.19 ud HIDRANTE 
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 Hidrante de columna seca, con brida de conexion PN 16, DN 100 (4"), con 1  boca de 100 mm, 

 con racores y tapa según Normativa. 

  

 Características 

 Válvula Tipo Globo 

 Accionamiento Llave de cuadradillo 25x25mm 

 Nº vueltas hasta apertura total (totales) 9¼ vueltas 

 Nº vueltas hasta inicio de flujo (muertas) 2 vueltas 

 MOT (par máximo de maniobra) 130 N·m 

 mST (par mínimo de resistencia) 260 N·m 

  

 Materiales 

 Cuerpo / Tapa / Arqueta Fabricado en fundición gris GJS-500 

 Mecanismo de accionamiento Fabricado en latón CuZn39Pb. 

  

 Montado en arqueta completa con tapa en hierro fundido (Incluida) incluso la excavación, relleno, 

 compactacion perimetral posterior y formación de arqueta. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales, limpieza, medios auxiliares y costes indirectos necesarios 

 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

 según Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.20 m. TUBERÍA ACERO GALVAN.3" 80 mm 

 Suministro y montaje de TUBERIA de acero galvanizado de 3" (80 mm.) de diámetro nominal, con 

 p.p. de piezas especiales del mismo material, incluyendo soportes, fijaciones, codos, tes, dilatado- 

 res, pasamuros, accesorios de montaje, etc. y prueba hidráulica, con imprimación en minio electroliti- 

 co y acabado en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia- 

 res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de 

 funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 COLUMNA SECA 1 61,00 61,00 

  61,00 

 16.01.02.21 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO 

 Suministro y montaje de TOMA SIAMESA DE FACHADA IPF-41, en cabina metálica con puerta, 

 marco y contramarco de 610x465x300 mm, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS, cerradu- 

 ra de cuadradillo 8 mm, de atornillar. Bifurcación con entrada rosca GAS de 3" (80 mm) y dos bocas 

 de 2 1/2" (65 mm) de diámetro, racores y tapones con dispositivo de purga de aire. Comprende to- 

 dos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente 

 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indica- 

 ciones de la D.F. y normativa vigente. 

 COLUMNA SECA - P.BAJA 1 1,00 

  1,00 

 16.01.02.22 ud BOCA SIAMESA DE SALIDA EN PISO IPF-39 

 Suministro y montaje de BOCA SIAMESA DE SALIDA EN PISO IPF-39, bifurcacion con entrada 

 roscada GAS de 2 1/2" (65 mm) y dos salidas de 1 1/2" (45 mm), equipadas con valvulas, racores 

 de conexion y tapas con dispositivo de purga de aire. Colocada en armario metalico con cristal de 

 dimensiones 55x30x30 cm, con rótulo USO EXCLUSIVO BOMBEROS y cerradura de  cuadradi- 

 llo 8 mm, de atornillar. Incluso señalización en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensio- 

 nes y caracteristicas segun normativa vigente. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 Se incluye mantenimiento por un año a contar desde la fecha de escrituación por cuenta de la cons- 

 tructora, 7 días 24 horas. 

 PLANTA 2 1 1,00 
 PLANTA 6 1 1,00 
 PLANTA ATICO 1 1,00 

  3,00 

 16.01.02.23 ud LLAVE SEC. CON SALIDA SIAMESA PISO IPF-40 

 Suministro y montaje de LLAVE DE SECCIONAMIENTO CON SALIDA SIAMESA DE EN PI- 

 SO IPF-40, compuesta por llave de seccionamiento de esfera de 3" (80 mm) y dos salidas de 1 

 1/2" (45 mm), equipadas con valvulas, racores de conexion y tapas con dispositivo de purga de ai- 

 re. Colocada en armario metalico con cristal de dimensiones 55x60x30 cm, con rótulo USO EX- 

 CLUSIVO BOMBEROS y cerradura de  cuadradillo 8 mm, de atornillar. Incluso señalización en 
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 polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 Se incluye mantenimiento por un año a contar desde la fecha de escrituación por cuenta de la cons- 

 tructora, 7 días 24 horas. 

 PLANTA 4 1 1,00 
 PLANTA 8 1 1,00 

  2,00 

 16.01.02.24 ud SELLADO CORTAFUEGO EI-120 

 Revestimiento para sellado cortafuego permanente EI-120 de penetraciones de instalaciones en todos 

 aquellos elementos y puntos en que se precise, compuesto por: 

 - Cubricion de tuberias, cables y bandejas con una capa de revestimiento. 

 - Panel de lana mineral con revestimiento resistente al fuego en el interior de la penetracion. 

 - Collarines para sellado de tubos inflamables. 

  

 Ensayado y homologado según normas UNE. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO 16.01.03 LEGALIZACION 
 16.01.03.01 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I. 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de PROTECCION CONTRA INCENDIOS para 

 cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., nece- 

 sarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales 

 competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACION DE PISCINA 
 16.02.01 ud FILTRO BOBINADO D= 1050 mm. 

 Filtro bobinado de diametro 1050 mm. y 1816 mm de altura, velocidad de filtracion 30 m3/h/m2, co- 

 nexion de salida 63 mm., material auxiliar de montaje y puesta a punto, totalmente instalado y funcio- 

 nando. Incluso batería de 5 válvulas 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  2,00 

 16.02.02 ud GRUPO ELECTROBOMBA 3,7 kW CON PREFILTRO 

 Bomba para depuración de 3,7kW de potencia, 2.850 r.p.m., centrífuga, construida en termoplástico 

 inyectado, con cierre mecánico de acero inoxidable, protección motor IP-55, incluso prefiltro. Incluso 

 cableado y conexionado electrico bajo tubo de PVC con todos sus accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.03 ud VALVULA D=75mm 

 Valvula de mariposa construida en material de primera calidad y cierre rapido, diametro 75 mm, que 

 regulan los circuitos.Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.04 ud VALVULA D=110mm 

 Valvula de mariposa construida en material de primera calidad y cierre rapido, diametro 110 mm, que 

 regulan los circuitos. Instalada y funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 16.02.05 ud PEDILUVIO ACCESIBLE con 4 DUCHAS 

 Pediluvio ACCESIBLE formado por cajeado de tierras encachado de piedra machacada de 15 cm. 

 de espesor, solera armada, zunchos y cimientos de hormigón HA-25/P/20/I armados, enfoscado y 

 chapado con plaqueta de gres nacional de 24x11,50 cm. colocada con junta de 1 cm., piezas espe- 
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 ciales, distribuidores y desagües de agua cromados, cuatro duchas con lavapies, un sumidero de 

 fondo cromado de 25x25 cm., medidas totales del pediluvio 1,7 x 0,87 m., incluso tuberías de PVC 

 y válvulas de esfera en suministro y desagüe, todo colocado. 

 Se incluye mantenimiento por un año a contar desde la fecha de escrituación por cuenta de la cons- 

 tructora, 7 días 24 horas. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.06 ud SUCCION DE FONDO 

 Succion de fondo construida en material plastico, ABS, color blanco inalterable y resistente a U.V. 

 Succion de fondo con placa antitorbellino que realiza la toma de agua por fondo y el vaciado de la 

 piscina cuando sea necesario. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  2,00 

 16.02.07 ud BOQUILLAS IMPULSION 

 Boquillas construidas en material plastico, ABS, color blanco inalterable y resistente a U.V. Boqui- 

 llas de impulsion por donde vuelve a la pisicna el agua depurada, para su colocacion en las paredes 

 del vaso. Caudal hasta 7 m3/h, y conexion de 50mm. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  6,00 

 16.02.08 ud SKIMMER 

 Skimmer construido en material plastico, ABS, color blanco inalterable y resistente a U.V. Succio- 

 nes de superficie (skimmers), que realizan la limpieza de la superficie de la piscina (hojas y demás 

 particulas flotantes), con conexion de aspiracion en 63mm. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 16.02.09 ud LIMPIAFONDOS 

 Limpiafondos compuesto por toma empotrada en vaso de piscina, carro suctor en aluminio extrusio- 

 nado con cepillo y ruedas, mango telescopico en aluminio anodizado, manguera autoflotante reforza- 

 da, asi como terminales y racores para conexion, incluso instalacion desde toma de aspiracion en 

 vaso a equipo de bombeo y valvulas de control. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.10 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

 Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 

  1,00 

 16.02.11 ud SALVAVIDAS 

 Salvavidas. 

  2,00 

 16.02.12 ud SOPORTE SALVAVIDAS 

 Soportes Salvavidas. Colocado. 

  2,00 

 16.02.13 ud PERCHAS SALVAVIDAS 

 Perchas salvavidas de acero inoxidable AISI-304, mango telescópico de 5 m, conexión a mangos 

 telescópicos mediante palomillas. 

  1,00 

 16.02.14 ud CENICEROS METALICOS 

 Ceniceros metalicos para colocacion en exteriores de acero inoxidable 18x10 de 15,8x6,5x10,5 cm. 

 Instalado. 

  2,00 

 16.02.15 ud PAPEL.BASC.REJI.ACERO POSTE 30 l. 

 Suministro y colocación de papelera basculante de tubo de acero y rejilla de acero deployé, esmalta- 
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 da al horno, de 30 l. de capacidad, con 2 postes cilíndricos de 1,10 m. y mecanismo basculante, re- 

 cibido en dado de hormigón, instalada. 

  2,00 

 16.02.16 ud ESCALERA 4 PASOS 

 Escalera cuatro pasos fabricada en acero inoxidable AISI-316, tubo diametro 43 mm., acabado puli- 

 do brillante, incluso anclaje y montaje de la misma. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  2,00 

 16.02.17 ud DEPOSITO TRATAMIENTO AGUA 120 l 

 Depósito cilíndrico con tapa roscada de poliuretano para almacenamiento de líquido y productos quí- 

 micos de las bombas dosificadoras de 120 l de capacidad, incluso p.p. de accesorios, totalmente ins- 

 talado y funcionando 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.18 ud EQUIPO COMPACTO MEDICION Y DOSIFICACION CAUD. MAX 10l 

 Bomba de caudal proporcional para la lectura y regulación del pH (de 0-14 pH). Conexión para son- 

 da de nivel, indicador de medida por pantalla LED, válvulas incorporadas en cabezal. Cabezal en 

 PP, caja fabricada en material plástico (PP). 

 Incluye Electrodo de Ph 

 Portaelectrodos de rosca 1/2" 

 Soluciones de calibración 

 Collarines 

  

 Caudal 10l/h. Marca KRIPSOL modelo SCK158,A o similar. Medida la unidad totalmente instalada 

 y funcionando. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.19 ud CLORADOR SALINO 

 Suministro y montaje de CLORADOR SALINO. Incluso célula autolimpiable, electrodos para la me- 

 dición de pH y redox, portasondas, soluciones tampon, alarma sonora y visual. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.20 ud CONTADOR LLENADO DIAM. 25 mm 

 Contador de diametro 25 mm para determinar el caudal de agua de llenado, incluso conexion a tube- 

 ria con racores roscados 3/4". Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares nece- 

 sarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funciona- 

 miento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.21 ud CONTADOR RECIRCULACION DIAM. 110 

 Contador proporcional de diametro 110 para determinar el caudal de recirculacion, incluso entronque 

 a tuberia de impulsion, bridas, portabridas y tornilleria totalmente instalado. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.22 ud INSTALACION TUBERIA 75/110 mm 

 Instalacion en tuberia de PVC desde aparatos empotrados en piscina a equipo depurador entre los 

 diametros 75/110 mm, incluso valvulas de control de circuitos. Medida la unidad instalada y funcio- 

 nando. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
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 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.23 u PLATAFORMA ELEVADORA DISCAPACITADOS 

 Plataforma elevadora vertical especial para acceder al vaso de piscina a personas de movilidad re- 

 ducida de dimensiones cumpliendo la normativa para una altura máxima desde la playa al fondo de 

 piscina según situación en planos, alimentación 220 V, carga máxima 300 kg., i/protecciones en pla- 

 taforma y planta, conexión a cuadro eléctrico. Instalada con pruebas y ajustes. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.02.24 ud CUADRO ELECTRICO 

 Suministro de un cuadro electrico, conteniendo los elementos de proteccion , señalizacion y mando 

 de los motores de la instalacion, tales como: 

 - Reloj programador. 

 - Interruptor tripolar. 

 - Fusibles de mando y maniobra. 

 - Diferencial de alto poder de corte. 

 - Arrancadores. 

 - Contactores. 

 Medida la unidad instalada y funcionando. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.25 ud RED EQUIPOTENCIAL 

 Red equipotencial dispuesta en anillo perimetral al vaso de la piscina, a base de cable de cobre des- 

 nudo de 35 mm2, derivaciones y conexiones con cable de 16 mm2 a las partes metalicas como es- 

 caleras y duchas. Medida la unidad instalada y funcionando. 

  

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.02.26 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. PISCINA 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de PISCINA para cumplimiento de la reglamenta- 

 ción vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de 

 las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autoriza- 

 ción de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACION DE RIEGO 
 16.03.01 ud ARQUETA C/VALV. 1" C/PROG. SECTOR GOTEO 

 Conjunto de valvula de esfera 1", PROGRAMADOR AUTONOMO con pila de litio de 3,6v de lar- 

 ga duracion con valvula 1", filtro de malla 1" de 120 Mesh y válvula reductora de presión, en arque- 

 ta de material plastico, i/accesorios para conexion, totalmente instalado y funcionando, incluso la ex- 

 cavación, relleno y compactacion perimetral posterior. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 16.03.02 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1" 

 Suministro y montaje de BOCA DE RIEGO con tapa de termoplástico y cerradura, de enlace rápi- 

 do, construida en bronce, toma 1" hembra, montada sobre bobina metálica, i/conexión y hormigona- 

 do, instalada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 16.03.03 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2" 

 Válvula de drenaje automático de la red de riego en arqueta de plastico de 1/2" de diámetro, i/cone- 

 xión a la red y desagüe, instalada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 
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 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 16.03.04 ud VALVULA ANTISIFON (VENTOSA) 1/2" 

 Válvula antisifon (ventosa) de la red de riego de 1/2" de diámetro, i/conexión a la red de riego, insta- 

 lada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  3,00 

 16.03.05 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=17 

 Riego subterráneo por goteo para praderas y macizos a una profundidad aproximada de unos 15 

 cm., realizado con tubería de polietileno de baja densidad con goteo integrado autolimpiante y auto- 

 compensante cada 30 cm. de 17 mm. de diámetro, i/apertura de zanjas, colocación de tuberías y ta- 

 pado de las mismas, así como conexión a la tubería general de alimentación del sector de riego, pie- 

 zas pequeñas de unión, sin incluir tubería general de alimentación, ni los automatismos y controles. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  470,00 

 16.03.06 m TUB. ENTERRADA PE40 PN10 atm DN=20mm I/EXC 

 Suministro y montaje de Tubería de polietileno PE40 para instalación enterrada de red de riego, para 

 una presión nominal de 10 atm, de 20 mm. de diámetro nominal, espesor 3,0 mm, suministrada en 

 rollos, colocada en zanja,  i/p.p. de elementos de unión y accesorios, incluso la apertura y el tapado 

 de la zanja, instalada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  115,00 

 16.03.07 m TUBERIA POLIETILENO PE100 D=40 mm 

 Suministro y montaje de TUBERIA de polietileno alta densidad PE100, de 40 mm de diámetro nomi- 

 nal y una presión de trabajo de 1,6 MPa, colocada en instalaciones interiores, con p.p. de piezas es- 

 peciales de polietileno, accesorios y fijaciones, incluso aislamiento con coquilla de espuma elastome- 

 rica marca Armaflex o equivalente de espesor segun normativa vigente. Comprende todos los traba- 

 jos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, 

 probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la 

 D.F. y normativa vigente. 

  55,00 

 16.03.08 m LINEA ELECTRICA 1x1.5mm2 

 Línea eléctrica de cobre de 1x1,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de electroválvulas, in- 

 cluso conexionado y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y 

 conectores estancos, instalada. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  15,00 

 16.03.09 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. RIEGO 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de RIEGO para cumplimiento de la reglamenta- 

 ción vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de 

 las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autoriza- 

 ción de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 16.04 TELECOMUNICACIONES 

 16.04.01  INSTALACION TELECOMUNICACIONES COMPLETA (I.C.T.) 

 Instalación completa de INFRAESTRUCTURA COMÚN DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

 TELECOMUNICACIONES (I.C.T.), a ser implantada en un edificio de 37 viviendas, dotando a 

 ésta de la capacidad suficiente para garantizar a los usuarios la distribución de las señales 

 captadas de radiodifusión sonora y televisión tanto por vía terrenal como por satélite y el acceso a 

 los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público (STDP) y de banda ancha 

 (TBA), favoreciendo el alargamiento de su 

 vida útil conforme al Proyecto redactado por el Ingeniero Técnico de Telecomunicación Jorge Vega 

 Martin. Número de Colegiado: 9.620, con los siguientes elementos: 

  

 1 GENERALES 

 1.1 RTV 

 RTV116D0001 ud ANTENA UHF 

 Antena UHF completamente instalada. 

 Act0010 En el sistema de captación      1,00 

 ____________________________________ 

 RTV116D0002 ud ANTENA FM 

 Antena FM completamente instalada. 

 Act0010 En el sistema de captación      1,00 

 ____________________________________ 

 RTV090F001 ud ANTENA DAB 

 Act0010 En el sistema de captación      1,00 

 ____________________________________ 

 RTV792F004 ud SISTEMA DE CAPTACIÓN DE SEÑAL DE SATELITE 

 Sistema de captación compuesto por: 

 *1 Antenas parabólicas 

 *1 LNB con sus correspondientes soportes 

 Completamente instalado (incluida p.p de accesorios y mano de 

 obra) y funcionando según dirección facultativa 

 Act0010 En el sistema de captación      1,00 

 ____________________________________ 

 RTV086D0010 ud SUJECCION SISTEMA DE CAPTACION 

 Equipo de sujección de sistema captación de señales de TV terrenal 

 y FM formado por mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m., 

 incluso anclajes y material de sujeción, completamente instalado. 

 Act0010 En el sistema de captación 1 1,00 1,00  1,00 

 ____________________________________ 

 RTV116D0008 ud BASE ANTENA PARABOLICA 

 Base de antena parabólica compuesta por placa metálica de 

 250x250x2 mm y cuatro zarpas varilla M16, i/p.p de conexiones y 

 material auxiliar.Totalmente instalado 

 Act0010 En el sistema de captación      2,00 

 ____________________________________ 

 RTV8720002 m CABLEADO COAX. TIPO RG-11 CAPTACION 

 Cable Tipo RG-11 cubierta polietileno, conductor externo de cobre, 

 conductor interno de cobre, atenuación 600 MHz de 9 dB. 

 Totalmente instalado. 

 Act0010 De los sistemas de captación a los RITS         60,00 

 ____________________________________ 

 RTV116D0005 m CABLE TIERRA 25 mm2 

 Cable de tierra de 25 mm2 completamente instalado 

 Act0010 A lo largo de las redes de distribución         90,00 

 ____________________________________ 

 ICT505D001 ud CABECERA DE RTV 

 Equipo de cabecera formado por 13 amplificadores monocanales 

 para FM, UHF (Digital), DAB Y FI, fuente de alimentación y 

 mezcladores de señal, debidamente instalado, ecualizado y 

 ajustados los niveles de señal de salida. Completo e instalado 

 según planos, compuesto por: 

 - 2 ud. Chasis soporte para monocanales y fuente. 

 - 1 ud. Cofre para chasis 

 - 1 ud. Amp. monocanal para FM 

 - 1 ud. Amp. monocanal para DAB 
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 - 10 ud. Amp. monocanal para UHF 

 - 1 ud. Amp. monocanal para FI 

 - 1 ud. Fuente de Alimentación 2 A. 

 - 20 ud. Puentes de interconexión 

 - 4 ud. Cargas adaptadoras 

 - 1 ud. Distribuidor de 2 vías 

 - 2 ud. Mezclador transparente 5-2.150 MHz. 

 - 2 ud. Distribuidor de 8 vías 

 Mano de obra y ayudas incluidas. Completamente instalado y 

 funcionando 

 Act0010 En los RITS     1,00 

 ____________________________________ 

 RTV116D0009 ud REGISTRO PRINCIPAL DE RTV 

 Registro principal de RTV compuesto por armario modular en 

 poliestireno antichoque, para guardar equipos de RTV terrenal, con 

 grado de portección IP33.5 y puerta con cerradura (45x45x15 

 cm).i/p.p de conexiones y material auxiliar.Totalmente instalado 

 Act0010 En los RITS     1,00 

 ____________________________________ 

 E19TDR010 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D 

 Punto de distribución para RTV terrenal y satélite analógico y digital 

 compuesto por un distribuidor de 2 direcciones (2D) para FI, con 

 banda de frecuencias 5-2.150 MHz., totalmente instalado. 

 Act0010 3,00 

 ____________________________________ 

 TEL8730001 ud CENTRAL AMPLIFICADORA 

 Central Amplificadora Tipo Avant7 con alimentación eléctrica, 

 programación, instalación y elementos auxiliares, incluso mano de 

 obra. 

 Act0010 Para la amplificación secundaria en cada portal         2,00 

 ____________________________________ 

 ICT287C001 m CABLEADO COAX. 1/2 PULGADA 

 Act0010 Distribución    250,00 

 ____________________________________ 

 TEL003E001 ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo A 

 Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital, 

 marca TELEVES o similar compuesto por un derivador de 2/4/8 

 direcciones (tipo A) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., 

 totalmente instalado y funcionando. 

 Act0010 En las redes de distribución    6,00 

 ____________________________________ 

 RTV086D011 ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo B 

 Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital 

 marca TELEVES o similar, compuesto por un derivador de 2/4/8 

 direcciones (tipo B) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., 

 totalmente instalado y funcionando. 

 Act0010 En las redes de distribución    6,00 

 ____________________________________ 

 TEL602F009 ud PUNTO DERIVACIÓN RTV TIPO C 

 Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital, 

 marca TELEVES o similar compuesto por un derivador de 2/4/8 

 direcciones (tipo C) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., 

 totalmente instalado y funcionando. 

 Act0010 Canalización principal  6,00 

 ____________________________________ 

 RTV324L001 ud CARGA 75ohm CON CONECTOR F 

 Ud. de suministro e instalación de carga terminal de 75 OHM con 

 conector F. Completamente instalada y funcionando, segú 

 indicaciones de la D.F. 

 Act0010 En las redes de distribución    14,00 

 ____________________________________ 

 TEL505D007 ud CONECTOR MACHO TIPO F COAXIAL 

 Act0010 En las redes de distribución    116,00 

 ____________________________________ 
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 E19TPR030 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR 

 Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de 

 sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para 

 red de cableado coaxial, totalmente instalado. 

 Act0010 En las redes de dispersión      1.100,00 

 ____________________________________ 

 RTV116D0004 ud PEQUEÑO MATERIAL 

 Pequeño material completamente instalado, compuesto de: 

 Tornillos 

 Tuercas 

 Grapas 

 Cinta aislante 

 Silicona no ácida 

 Material de sujeción 

 Act0010         1,00 

 ____________________________________ 

 1.2 STDP y TBA 

 1.2.1 STDP 

 IES257D0001 ud ARMARIO DE INTERCONEXIÓN 

 UD Suministro y colocación de armario interconexión en 

 poliestireno antichoque, con grado de protección IP 40.5, con rejilla 

 de ventilación y puerta con cerradura. 

 Act0010 En el RITI      1,00 

 ____________________________________ 

 SCE328H004 m CABLE VOZ/DATOS 

 Cable de 4 pares para transmisión de datos de Categoría 6A no 

 apantallado 10GPlus de Brand-Rex, con calibre de conductor de 23 

 AWG, diseño U/UTP, cubierta libre de halógenos LSF/OH conforme 

 a IEC 332.1, color Violeta RAL 4005. Totalmente instalado. 

 Act0010 RITI A PAUS y RESERVAS  2.300,00 

 ____________________________________ 

 SCE328H002 ud TOMA RJ-45 

 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de 

 Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y 

 accesorios para su completa instalacion. 

 Act0010 PATCH PANNEL 2 24,00 48,00 

 Act0010 Tomas a PAU's, ascensor y reserva       46,00 

 ____________________________________ 

 1.2.2 TBA COAXIAL 

 ICT287C099 m Cable coaxial de 1/2 pulgada completamente instalado 

 Act0010 Distribucion    120,00 

 ____________________________________ 

 SCE505D011 m COAXIAL TBA 5-1000 MHz (Estrella) 

 Red de dispersión de cables coaxiales compuesta por cable RG-59 

 5-1000 MHz. Totalmente instalado y conexionado. 

 Act0010 En las redes de dispersión (a viviendas y locales)      600,00 

 ____________________________________ 

 TEL505D007 ud CONECTOR MACHO TIPO F COAXIAL 

 Act0010 En las redes de distribución    52,00 

 ____________________________________ 

 RTV324L001 ud CARGA 75ohm CON CONECTOR F 

 Ud. de suministro e instalación de carga terminal de 75 OHM con 

 conector F. Completamente instalada y funcionando, segú 

 indicaciones de la D.F. 

 Act0010 En las redes de distribución    7,00 

 ____________________________________ 

 TEL003E001 ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo A 

 Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital, 

 marca TELEVES o similar compuesto por un derivador de 2/4/8 

 direcciones (tipo A) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., 

 totalmente instalado y funcionando. 

 Act0010 En las redes de distribución    3,00 

 ____________________________________ 

 RTV086D011 ud PUNTO DERIVACION RTV Tipo B 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 132 

 

 Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital 

 marca TELEVES o similar, compuesto por un derivador de 2/4/8 

 direcciones (tipo B) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., 

 totalmente instalado y funcionando. 

 Act0010 En las redes de distribución    3,00 

 ____________________________________ 

 TEL602F009 ud PUNTO DERIVACIÓN RTV TIPO C 

 Punto de derivación para RTV terrenal y satélite analógico y digital, 

 marca TELEVES o similar compuesto por un derivador de 2/4/8 

 direcciones (tipo C) para FI, con banda de frecuencias 5-2.150 MHz., 

 totalmente instalado y funcionando. 

 Act0010 Canalización principal  3,00 

 ____________________________________ 

 _____________ 

 1.2.3 TBA FIBRA OPTICA 

 SCE498J001 ud PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DE F.O 48 

 Panel de distribución principal de F.O en RITI para 48 F.O con 

 conexiones dobles y acopladores SC/APC. Grados de protección IP 

 52 e IK 08. Completamente instalado y funcionando. 

 Act0010 En RITI         2,00 

 ____________________________________ 

 SCE505D012 m CABLE MULTIFIBRA 48 FO MONOMODO 9/125 G.657cat A2 

 M. Red de distribución de fibra óptica compuesta por cable 

 multifibra de 48 FO monomodo 9/125 m tipo G. 657 categoria A2, 

 debidamente instalado y conexionado 

 Act0010 en la red de distribución       120,00 

 ____________________________________ 

 FO556I004 ud CAJAS DE SEGREGACION FIBRA OPTICA 

 Ud. Caja de segregación equipada con cassette para 

 almacenamiento y protección de hasta 8 empalmes mecánicos del 

 tipo universal entre las fibras de la red de distribución y la red 

 dispersión correspondientes a cada planta, ubicada en registro 

 secundario, conformando el punto de distribución de donde parte 

 la red de dispersión hacia las viviendas. Grados de protección IP 52 

 e IK 08. Debidamente instalada. 

 Act0010 En los puntos de distribución   14,00 

 ____________________________________ 

 FO556I003 m CAB. 2 FO MONOMODO 9/125 

 Ml Red de dispersión desde el punto de distribución al Punto de 

 Acceso al Usuario (PAU), que permite el intercambio entre las redes 

 de distribución y de interior de vivienda, formada por cable de 2 

 fibras ópticas monomodo 9/125 micras LSZH 

 Act0010 Redes de dispersión (a viviendas, estancias     750,00 

 comunes, ascensores 

 ____________________________________ 

 FO556I002 ud CONECTORES FO SC/APC 

 Act0010 En las redes de distribución    111,00 

 ____________________________________ 

 1.2.4 GENERALES 

 SCE600J101 ud ARMARIO DISTRIBUIDOR 19, 33Ux600x600 

 Armario VDI 19"sin paneles laterales, 33U, 600x600 mm, fabricados 

 en acero galvanizado, índice de protección contra elementos 

 sólidos y líquidos de acuerdo con IEC60529 y EN60529 (IP20), índice 

 de protección contra impáctos mecánicos de acuerdo con EN50102 

 y NF C 20-015 (IK08), carga máxima admisible 10 Kg/U, 4 

 montantes de acero, los dos traseros regulables en profundidad, 

 puerta frontal de cristal ahumado con cerradura, puerta trasera 

 removible, piés regulables en altura hasta 40 mm, color gris oscuro 

 RAL 7021, tipo Ortronics o similar. Completamente instalado y 

 funcionando 

 Act0010 RITI    1,00 

 ____________________________________ 

 RITII556007 ud REG. PRINCIPAL CABLES COAXIALES-TBA 

 Ud. Registro principal en RITI de cables coaxiales para TBA 
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 formado por un armario de dimensiones 50x50x20 cm conforme a 

 la norma UNE EN 60670-1 o conforme a la norma UNE EN 62208. 

 Grado de protección IP 3x según UNE 20324 e IK.7 según UNE EN 

 50102. Todo debidamente Instalado y conexionado. 

 Act0010 RITI    1,00 

 ____________________________________ 

 SCE820I007 ud PANEL DISTRIBUIDOR 19" 24xRJ-45, CAT.6 UTP 

 Panel 360 PATCHMAX Categoría 6 GigaSpeed XL, completo, 24 

 puertos tipo 360-PM-GS3-24 de SYSTIMAX, BRAND- REX, o 

 equivalente, incluye pasahilos. Completamente instalado y 

 terminado según pliego de condiciones técnicas. 

 Act0010         2,00 

 ____________________________________ 

 FO556I007 ud PANEL REPARTIDOR FO 24 CONECTORES SC/APC 

 Panel repartidor de Fibra Óptica para 24 acopladores SC Simples. 

 Construido a partir de acero suave con un acabado de pintura 

 recubierta de capa pulverizada.Bandeja deslizante. Soportes de 

 montaje ajustables. Profundidad mínima de 235 mm, 1u, incluido 

 sistema de gestión de cable y prensaestopas, Brand-rex o 

 equivalente. 

 Act0010 En el RITI      4,00 

 ____________________________________ 

 SCE328H005 ud PANEL GUIALATIGUILLOS, 19", 1U 

 Pasahilos horizontal 19", con cepillo integrado al centro del panel, 

 1U, construcción en acero suave 1,5mm., de color negro , 

 Brand-rex o similar.Totalmente instalado. 

 Act0010 RITI    7,00 

 ____________________________________ 

 IES257D0005 ud BATERIA DE ENCHUFES TIPO SCHUKO 

 Suministro y colocación de bateria de 8 enchufes tipo schuko. 

 Totalmente instalado. 

 Act0010 RITI    2,00 

 ____________________________________ 

 IES257D0009 ud TORNILLERÍA DE FIJACIÓN 

 Suministro y colocación de tornillería para fijación de los paneles 

 de 19", juego de 30 unidades. Totalmente instalado. 

 Act0010 RITI    5,00 

 ____________________________________ 

 _____________ 

 1.3 INFRAESTRUCTURA 

 E19TRE050 ud RTRO.ENL.INF.ARQ 60X60X82 

 Arqueta de registro de enlace inferior de 60x60x82 cm. de medidas 

 interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 

 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), 

 colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de 

 espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 

 cemento, dotada con tapa de hormigón armado prefabricada con 

 cierre de seguridad, embocadura de conductos y ganchos para 

 tracción y tendido de cables, i/p.p. de medios auxiliares, excavación 

 en terreno compacto y relleno lateral posterior, así como 

 transporte de tierras sobrantes a vertedero. 

 Act0010         1,00 

 ____________________________________ 

 CAN336F001 ud CANALIZACION EXTERNA BAJO CALZADA 5D63 

 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 5 

 conductos, en base 3, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 

 en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de 

 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso 

 excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, 

 soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, 

 hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de 

 la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/ 

 rotura y reposición de acera. 

 Act0010 Canalización externa    10,00 
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 ____________________________________ 

 CAN8720020 ud PASAMUROS 

 Pasamuros de dimensiones 27x45 cm. Totalmente instalado. 

 Act0010 Punto de entrada general        1,00 

 ____________________________________ 

 E19TRE110 ud RTRO. ENLACE ARM. 45x45x12 

 Registro de enlace de 45x45x12 cm. formado por armario 

 superficie de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y 

 recubrimiento interior homogéneo de material aislante de 1 mm. de 

 espesor, provisto de puerta, con grado de protección IP 33,7 y 

 rigidez dieléctrica de 15 kV/mm. para alojar las regletas de 

 conexión, i/ conexionado y material auxiliar, instalado. 

 Act0010 Punto de entrada general        1,00 

 ____________________________________ 

 CAN218F001 m CANALETA PVC 60x190 mm 

 Canaleta PVC compartimentada con tapa de 60x190 mm i/ p.p de 

 piezas y accesorios para su completa instalacion. 

 Act0010 Canalizacion principal horizontal trroncal 15 15,00 

 Act0010 Canalizacion de enlace superior         10,00 

 ____________________________________ 

 BAN032M001 m CANALETA PVC 40x110 mm 

 Canaleta PVC compartimentada con tapa de 40x110 mm o similar i/ 

 p.p de piezas y accesorios para su completa instalacion. 

 Act0010 CANALIZACION DE ENLACE INFERIOR         20,00 

 ____________________________________ 

 REC254F001 ud EQUIPAMIENTO RECINTOS TELECOMUNICACION 

 Instalación eléctrica dl RITI Y RITS formada por acometida eléctrica 

 desde cuarto de contadores hasta cuadro de protección, 

 compuesta por línea de cobre de 2x6 mm2 + TT. bajo tubo de PVC 

 rígido de 29 mm. de diámetro; cuadro de protección con tapa de 

 36 módulos dotado de regletero de puesta a tierra; dos bases de 

 enchufe de 16 A. con puesta a tierra; instalación eléctrica para las 

 bases de enchufe desde el cuadro de protección formada por 

 cables de cobre de 2x2,5 + TT mm2 de sección bajo tubo 

 corrugado de PVC de 23 mm de diámetro; punto de luz en techo 

 con portalámparas y bombilla incandescente de 100 W. con un nivel 

 de iluminación 300 lux; punto de alumbrado de emergencia en 

 techo para iluminación no permanente de 30 lm. IP42, carga 

 completa 24 horas; instalación eléctrica desde el cuadro de 

 protección hasta los equipos de iluminación formada por 

 conductor eléctrico de 2x1,5 mm2. de sección y aislamiento de 750 

 V, bajo tubo corrugado de PVC de 16 mm. de diámetro; toma de 

 tierra formada por un anillo interior y cerrado de cobre de 25 mm2 

 de sección fijado a la pared y unido a la toma de tierra del edificio, 

 i/ barra colectora, y sistema de escalerillas o canaletas horizontales 

 para el tendido de cables. Instalado y conexionado. 

 Act0010 RITI    1,00 

 Act0010 RITS    1,00 

  

 ____________________________________ 

 TEL464E003 ud RTRO. PASO TIPO A - 36x36x12 

 Registro de paso tipo A de 36x36x12 cm. para canalizaciones 

 secundarias en tramos comunitarios de viviendas formado por caja 

 aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un 

 espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, 

 instalado. 

 Act0010 CANALIZACIÓN SECUNDARIA         6,00 

 ____________________________________ 

 E19TRE170 ud RTRO. SECUNDARIO ARM. 45x45x15 

 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA y RTV de 45x45x15 cm. 

 formado por armario de empotrar de poliéster provisto de puerta 

 o tapa dotado de cerradura con llave y con elementos separadores 

 de cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y una rigidez 
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 dieléctrica de 15 KW/mm. , para alojar los derivadores de la red de 

 RTV y las regletas de TV+RDSI, i/conexionado y material auxiliar, 

 instalado. 

 Act0010 Registros alimentados eléctricamente para       3,00 

 amplificadores 

 Act0010 Registros de cambio de dirección        1,00 

 ____________________________________ 

 REG244F002 ud RTRO. SECUNDARIO ARM. 55x100x15 

 Registro secundario para TB+RDSI, TLCA y RTV de 55x100x15 cm. 

 formado por armario de empotrar de poliéster provisto de puerta 

 o tapa, dotado de cerradura con llave y con elementos 

 separadores de cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y 

 una rigidez dieléctrica de 15 kW/mm., para alojar los derivadores 

 de la red de RTV y las regletas de TV+RDSI, i/conexionado y 

 material auxiliar, instalado. 

 Act0010 REGISTROS SECUNDARIOS   9,00 

 ____________________________________ 

 INF116D003 m TUBO PVC 50 mm 

 Act0010 Canalizacion vertical   288,00 

 ____________________________________ 

 TEL810E001 m TUBO PVC 40 mm 

 Act0010 De los sistemas de captación a los RITS         20,00 

 Act0010 Canalizacion secundaria troncal         180,00 

 ____________________________________ 

 TEL350F006 m TUBO PVC 25mm 

 Act0010 Canalizaciones secundarias      1.500,00 

 ____________________________________ 

 _____________ 

 2 VIVIENDAS TIPO 

 2.1 VIVIENDA TIPO 1 (x2) 

 E19TRE270_1 ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6 

 Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones 

 secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y 

 canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja 

 aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un 

 espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, 

 instalado. 

 Act0010 Entrada a viviendas     2,00 

 Act0010 A tomas de pares trenzados      2,00 

 ____________________________________ 

 RTR556I001_1 ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8 

 Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones 

 interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja 

 empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos 

 separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y 

 rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 

 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material 

 auxiliar, instalado. 

 Act0010 RTR     2,00 

 ____________________________________ 

 ICT943C002 ud P. ACCESO USUARIO TV (5D) 

 Pau de 5 salidas con conector F (5-2300) MHz 

 Act0010 PAU RTV         2,00 

 ____________________________________ 

 PPT556I001_1 ud ROSETA RTR 

 Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector 

 con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente 

 instalado y conexionado 

 Act0010 PAU de telefonía        4,00 

 ____________________________________ 

 CAB556I002 ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS 

 Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 

 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectroes macho RJ-45 
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 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada. 

 Act0010 MUX UTP         2,00 

 ____________________________________ 

 E19TDR010_1 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D 

 Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un 

 distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 

 5-2.150 Mhz., totalmente instalado. 

 Act0010 PAU de coaxial          2,00 

 ____________________________________ 

 FO556I001_1 ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC 

 Act0010 PAU de fibra óptica     2,00 

 ____________________________________ 

 FO556I002_1 ud CONECTORES FO SC/APC 

 Act0010 Conectores en PAU de fibra óptica       4,00 

 ____________________________________ 

 E19TRE280_1 ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8 

 Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones 

 interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para 

 empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 

 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor 

 mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado. 

 Act0010 RTV     2,00 

 Act0010 Coaxial         2,00 

 ____________________________________ 

 E19TRC800_1 m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20 

 Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de 

 PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de RTV 5   100,00 

 ____________________________________ 

 CAN556I001_1 m. CANAL. INTERIOR TBA 

 Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo 

 de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de telefonía       120,00 

 ____________________________________ 

 CAN556I002_1 m. CANAL. INTERIOR COAXIAL 

 Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada 

 por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de coaxial         40,00 

 ____________________________________ 

 E19RRC800_1 m. CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20 

 Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de 

 PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización auxiliar   10,00 

 ____________________________________ 

 E19TPR030_1 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR 

 Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de 

 sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para 

 red de cableado coaxial, totalmente instalado. 

 Act0010 Cableado de RTV         100,00 

 Act0010 Cableado de coaxial     40,00 

 ____________________________________ 

 SCE505D001_1 m CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6 

 Act0010 Cableado de telefonía   120,00 

 ____________________________________ 

 RTV8720001_1 ud TOMA (BAT) RTV 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV 
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 formado por caja de plástico universal para empotrar con grado 

 de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. 

 para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV 

 satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. 

 Totalmente instalado. 

 Act0010 Toma de RTV     10,00 

 ____________________________________ 

 SCE328H002_1 ud TOMA RJ-45 

 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de 

 Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y 

 accesorios para su completa instalacion. 

 Act0010 Toma de telefonía       12,00 

 ____________________________________ 

 COX556I001_1 ud TOMA COAXIAL-TBA 

 Act0010 Toma de coaxial         4,00 

 ____________________________________ 

 RTV117D0010_1 ud TOMA VACIA AUXILIAR 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado 

 por caja de plástico universal para empotrar con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para 

 fijación de elemento de conexión l. i/p.p de conexiones y material 

 auxiliar. Totalmente instalado. 

 Act0010 Toma auxiliar   2,00 

 ____________________________________ 

 _____________ 

 2.2 VIVIENDA TIPO 2 (x33) 

 E19TRE270_1 ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6 

 Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones 

 secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y 

 canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja 

 aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un 

 espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, 

 instalado. 

 Act0010 Entrada a viviendas     33,00 

 Act0010 A tomas de pares trenzados      33,00 

 ____________________________________ 

 RTR556I001_1 ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8 

 Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones 

 interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja 

 empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos 

 separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y 

 rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 

 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material 

 auxiliar, instalado. 

 Act0010 RTR     33,00 

 ____________________________________ 

 PPT556I001_1 ud ROSETA RTR 

 Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector 

 con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente 

 instalado y conexionado 

 Act0010 PAU de telefonía        66,00 

 ____________________________________ 

 ICT943C003 ud P. ACCESO USUARIO TV (7D) 

 Pau de 7 salidas con conector F (5-2300) MHz 

 Act0010 PAU RTV         33,00 

 ____________________________________ 

 CAB556I002 ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS 

 Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 

 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectroes macho RJ-45 

 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada. 

 Act0010 MUX UTP         66,00 

 ____________________________________ 

 E19TDR010_1 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D 
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 Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un 

 distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 

 5-2.150 Mhz., totalmente instalado. 

 Act0010 PAU de coaxial          33,00 

 ____________________________________ 

 FO556I001_1 ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC 

 Act0010 PAU de fibra óptica     33,00 

 ____________________________________ 

 FO556I002_1 ud CONECTORES FO SC/APC 

 Act0010 Conectores en PAU de fibra óptica       66,00 

 ____________________________________ 

 E19TRE280_1 ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8 

 Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones 

 interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para 

 empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 

 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor 

 mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado. 

 Act0010 RTV     33,00 

 Act0010 Coaxial         33,00 

 ____________________________________ 

 E19TRC800_1 m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20 

 Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de 

 PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de RTV     1.980,00 

 ____________________________________ 

 CAN556I001_1 m. CANAL. INTERIOR TBA 

 Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo 

 de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de telefonía       2.310,00 

 ____________________________________ 

 CAN556I002_1 m. CANAL. INTERIOR COAXIAL 

 Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada 

 por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de coaxial         660,00 

 ____________________________________ 

 E19RRC800_1 m. CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20 

 Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de 

 PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización auxiliar   165,00 

 ____________________________________ 

 E19TPR030_1 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR 

 Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de 

 sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para 

 red de cableado coaxial, totalmente instalado. 

 Act0010 Cableado de RTV         1.980,00 

 Act0010 Cableado de coaxial     660,00 

 ____________________________________ 

 SCE505D001_1 m CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6 

 Act0010 Cableado de telefonía   2.310,00 

 ____________________________________ 

 RTV8720001_1 ud TOMA (BAT) RTV 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV 

 formado por caja de plástico universal para empotrar con grado 

 de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. 

 para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV 

 satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. 
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 Totalmente instalado. 

 Act0010 Toma de RTV     198,00 

 ____________________________________ 

 SCE328H002_1 ud TOMA RJ-45 

 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de 

 Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y 

 accesorios para su completa instalacion. 

 Act0010 Toma de telefonía       231,00 

 ____________________________________ 

 COX556I001_1 ud TOMA COAXIAL-TBA 

 Act0010 Toma de coaxial         66,00 

 ____________________________________ 

 RTV117D0010_1 ud TOMA VACIA AUXILIAR 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado 

 por caja de plástico universal para empotrar con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para 

 fijación de elemento de conexión l. i/p.p de conexiones y material 

 auxiliar. Totalmente instalado. 

 Act0010 Toma auxiliar   33,00 

 ____________________________________ 

 _____________ 

 2.3 VIVIENDA TIPO 3 (x2) 

 E19TRE270_1 ud RTRO. PASO TIPO B - 10x10x6 

 Registro de paso tipo B de 10x10x6 cm. para canalizaciones 

 secundarias en tramos comunitarios de acceso a las viviendas y 

 canalizaciones interiores del usuario de TB+RDSI, formado por caja 

 aislante para empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un 

 espesor mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, 

 instalado. 

 Act0010 Entrada a viviendas     2,00 

 Act0010 A tomas de pares trenzados      2,00 

 ____________________________________ 

 RTR556I001_1 ud RTRO. TERMINACIÓN RED 50x60x8 

 Registro de terminación de red de 50x60x8 cm. para canalizaciones 

 interiores de usuario de RTV, STDP, TBA formado por caja 

 empotrar para empotrar de ABS provisto de tapa, con elementos 

 separadores para cada servicio, con grado de protección IP 33,5 y 

 rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor mínimo de 2 

 mm., una base de enchufe de 10/16 A. i/conexionado y material 

 auxiliar, instalado. 

 Act0010 RTR     2,00 

 ____________________________________ 

 PPT556I001_1 ud ROSETA RTR 

 Caja de superficie de 1 RJ-45 hembra categoria 6 UTP, conector 

 con pin-out preparado para la normativa T568-B cat. 6. Totalmente 

 instalado y conexionado 

 Act0010 PAU de telefonía        4,00 

 ____________________________________ 

 ICT943C003 ud P. ACCESO USUARIO TV (7D) 

 Pau de 7 salidas con conector F (5-2300) MHz 

 Act0010 PAU RTV         2,00 

 ____________________________________ 

 CAB556I002 ud MULTIPLEXOR PASIVO 6 SALIDAS 

 Multiplexor Pasivo de 6 salidas rj-45 hembra de 6 vias categoria 6 

 UTP, equipado con latiguillo incluyendo conectroes macho RJ-45 

 hembra cat. 6 UTP. Medida la unidad instalada. 

 Act0010 MUX UTP         4,00 

 ____________________________________ 

 E19TDR010_1 ud PUNTO DISTRIBUCIÓN RTV 2D 

 Punto de distribución para cableado coaxial compuesto por un 

 distribuidor de 2 direcciones (2D), con banda de frecuencias hasta 

 5-2.150 Mhz., totalmente instalado. 

 Act0010 PAU de coaxial          2,00 
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 ____________________________________ 

 FO556I001_1 ud ROSETA 2 CONECT. SC/APC 

 Act0010 PAU de fibra óptica     2,00 

 ____________________________________ 

 FO556I002_1 ud CONECTORES FO SC/APC 

 Act0010 Conectores en PAU de fibra óptica       4,00 

 ____________________________________ 

 E19TRE280_1 ud RTRO. PASO TIPO C - 17x17x8 

 Registro de paso tipo C de 17x17x8 cm. para canalizaciones 

 interiores del usuario de TLCA+RTV, formado por caja aislante para 

 empotrar de ABS provisto de tapa, con grado de protección IP 

 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm., y un espesor 

 mínimo de 2 mm. i/conexionado y material auxiliar, instalado. 

 Act0010 RTV     2,00 

 Act0010 Coaxial         2,00 

 ____________________________________ 

 E19TRC800_1 m. CANAL. INTERIOR RTV 1D20 

 Canalización interior empotrada para RTV formada por 1 tubo de 

 PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de RTV     140,00 

 ____________________________________ 

 CAN556I001_1 m. CANAL. INTERIOR TBA 

 Canalización interior empotrada para TB+RDSI formada por 1 tubo 

 de PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de telefonía       160,00 

 ____________________________________ 

 CAN556I002_1 m. CANAL. INTERIOR COAXIAL 

 Canalización interior empotrada para cableado coaxial formada 

 por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización de coaxial         40,00 

 ____________________________________ 

 E19RRC800_1 m. CANAL. INTERIOR AUXILIAR 1D20 

 Canalización interior empotrada auxiliar formada por 1 tubo de 

 PVC corrugado formado M 20/gp 7, desde el registro de 

 terminación de red hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de 

 paso y bifurcación. Instalado. 

 Act0010 Canalización auxiliar   10,00 

 ____________________________________ 

 E19TPR030_1 m. CABLEADO COAX. TIPO-1 INTERIOR 

 Cable coaxial de tipo 1 de 75 ohmios (T-100) para red interior de 

 sistemas de TV terrenal, FM y TV satélite analógica y digital o para 

 red de cableado coaxial, totalmente instalado. 

 Act0010 Cableado de RTV         140,00 

 Act0010 Cableado de coaxial     40,00 

 ____________________________________ 

 SCE505D001_1 m CABLE VOZ/DATOS UTP CAT.6 

 Act0010 Cableado de telefonía   160,00 

 ____________________________________ 

 RTV8720001_1 ud TOMA (BAT) RTV 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) para RTV 

 formado por caja de plástico universal para empotrar con grado 

 de protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. 

 para fijación de elemento de conexión de TV terrenal, FM y TV 

 satélite analógica y digital. i/p.p de conexiones y material auxiliar. 

 Totalmente instalado. 

 Act0010 Toma de RTV     14,00 

 ____________________________________ 

 SCE328H002_1 ud TOMA RJ-45 
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 Conector RJ45 no apantallado de Categoría 6A 10GPlus de 

 Brand-Rex, conectorización sin herramientas. i/ p.p de piezas y 

 accesorios para su completa instalacion. 

 Act0010 Toma de telefonía c     16,00 

 ____________________________________ 

 COX556I001_1 ud TOMA COAXIAL-TBA 

 Act0010 Toma de coaxial         4,00 

 ____________________________________ 

 RTV117D0010_1 ud TOMA VACIA AUXILIAR 

 Registro de toma o base de acceso terminal (BAT) auxiliar formado 

 por caja de plástico universal para empotrar con grado de 

 protección IP 33,5 y rigidez dieléctrica mínima de 15 kV/mm. para 

 fijación de elemento de conexión l. i/p.p de conexiones y material 

 auxiliar. Totalmente instalado. 

 Act0010 Toma auxiliar   2,00 

 ____________________________________ 

  

 Totalmente terminada i/medios auxiliares y pruebas. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 16.05 VENTILACION VIVIENDAS DB-HS3 
 APARTADO 16.05.01 ABERTURAS DE ADMISIÓN 
 16.05.01.01 ud ENTRADA DE AIRE HIGRORREGULABLE ACÚSTICA 06/45 m3/h 

 Entrada de aire higrorregulable con atenuación acústica de 06/45 m3/h, con regulación de caudal 

 sensible a la humedad, para instalación en caja de persiana o carpintería de aluminio, previamente 

 mecanizada. Según DIT 597/13. 

 Salones 37 37,00 
 Dormitorios 111 111,00 

  148,00 

 APARTADO 16.05.02 BOCAS DE EXTRACCIÓN 

 16.05.02.01 ud BOCA DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE 15/75m3/h 

 Boca de extracción higrorregulable con caudal de extracción entre 15 y 75 m3/h, con regulación de 

 caudal sensible a la humedad, para instalación en cocina, incluso manguito de adaptación a D 125 

 mm. Según DIT 597/13. 

 Baños 81 81,00 
 Cocinas 37 37,00 

  118,00 

 APARTADO 16.05.03 GRUPO VMC HIGRORREGULABLE 

 16.05.03.01 ud GRUPO DE VENTILACION / EXTRACCION 

 Grupo de ventilacion/extracción para una instalación de ventilación mecánica controlada higrorregula- 

 ble (VMC) con un caudal máximo de 3.500 m3/h, formado por: ventilador centrífugo con turbina con 

 álabes a reacción, motor de rotor exterior con protección térmica incorporada, clase F, con rodamien- 

 tos a bolas, protección IP54, monofásico (230 V-50 Hz) regulable. Potencia absorbida del grupo de 

 1040 W. Caja exterior de acero galvanizado con envolvente acústica de material fonoabsorvente. 

 Bocas con bridas normalizadas para aspiración-impulsión (D=400 mm). Acabado exterior anticorrosi- 

 vo en resina de poliéster polimerizada. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando, 

 i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Eu- 

 ropeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3. 

 2 2,00 

  2,00 
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 APARTADO 16.05.04 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

 16.05.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm 

 Conducto termoplástico Ignifugado para ventilación individual de Grupo VMC para conexión de Bo- 

 cas de Extracción desde baños hasta grupo ventilación, rectangular de dimensiones 55x110 mm, 

 sistema unión por pestaña para asegurar la estanqueidad del sistema (según ficha técnica fabricante), 

 i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios. Según DIT 597/13. 

 400 400,00 

  400,00 

 16.05.04.02 m Conducto de ventilación individual 55x220mm 

 Conducto termoplástico Ignifugado para conexión de bocas de extracción con grupo de ventilación, 

 rectangular de dimensiones 55x220mm, i/p.p. de sujeciones, codos, tés y accesorios necesarios 

 con junta EPDM de doble labio de Alta Estanqueidad (clase D según EN 12337). 

 290 290,00 

  290,00 

 16.05.04.03 m Conducto de ventilación individual D.125mm 

 Conducto termoplástico ignifugado, para redes de ventilación, rectangular de diámetro 125mm y 3000 

 mm de longitud. 

 48,00 

  48,00 

 16.05.04.04 m CONDUCTO METÁLICO Ø125MM L=3MTS JUNTA G 

 Conducto helicoidal de 3 metros de longitud con junta EPDM de acero galvanizado de diámetro 

 125mm y 0,50mm de espesor. 

 60 60,00 

  60,00 

 16.05.04.05 m CONDUCTO METÁLICO Ø250MM L=3MTS JUNTA G 

 Conducto helicoidal de 3 metros de longitud con junta EPDM de acero galvanizado de diámetro 

 250mm y 0,50mm de espesor. 

 180 180,00 

  180,00 

 16.05.04.06 m CONDUCTO METÁLICO Ø315MM L=3MTS JUNTA G 

 Conducto helicoidal de 3 metros de longitud con junta EPDM k de acero galvanizado de diámetro 

 315mm y 0,50mm de espesor. 

 40 40,00 

  40,00 

 16.05.04.07 m CONDUCTO METÁLICO Ø400MM L=3MTS JUNTA G 

 Conducto helicoidal de 3 metros de longitud con junta EPDM k de acero galvanizado de diámetro 

 400mm y 0,50mm de espesor. 

 12 12,00 

  12,00 

 16.05.04.08 m CONDUCTO METÁLICO Ø450MM L=3MTS JUNTA G 

 Conducto helicoidal de 3 metros de longitud con junta EPDM k de acero galvanizado de diámetro 

 450mm y 0,50mm de espesor. 

 7 7,00 

  7,00 

 16.05.04.09 m CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=125 mm 

 Suministro y montaje de CONDUCTO de CANALIZACION de aire de 125 mm de diametro, reali- 

 zada con chapa de acero galvanizada de espesor mínimo 0,6 mm, segun normativa vigente, i/embo- 

 caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, homologado. Comprende todos 

 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins- 

 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio- 

 nes de la D.F. y normativa vigente. 

 Horizontales campanas 4 37,00 148,00 
 Verticales campanas 700 700,00 

  848,00 

 APARTADO 16.05.05 REGISTROS INSONORIZADOS 

 16.05.05.01  TERMINAL TERRAZA INSONORIZADO Ø125MM JUNTA EPDM 

 Terminal de columna vertical en la cubierta mediante pieza insonorizada acústicamente y registrable 

 para mantenimiento e instalación, modelo STI 125G, con junta EPDM. 

 2,00 

  2,00 

 16.05.05.02 ud TERMINAL TERRAZA INSONORIZADO Ø210MM JUNTA EPDM 

 Terminal de columna vertical en la cubierta mediante pieza insonorizada acústicamente y registrable 
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 para mantenimiento e instalación, modelo STI 210G, con junta EPDM. 

 1,00 

  1,00 

 16.05.05.03 ud TERMINAL TERRAZA INSONORIZADO Ø315MM JUNTA EPDM 

 Terminal de columna vertical en la cubierta mediante pieza insonorizada acústicamente y registrable 

 para mantenimiento e instalación, modelo STI 315G, con junta EPDM. 

 4,00 

  4,00 

 APARTADO 16.05.06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 

 16.05.06.01 ud Soportes telescópicos 

 Soportes telescópicos para conductos para fijar los conductos de chapa horizontales en terraza. 

 10,00 

  10,00 

 16.05.06.02 u Cinta Aluminio 

 Cinta adhesiva de aluminio de 50m para fijación y sujeción de conductos termoplásticos y acero gal- 

 vanizado. 

 11,00 

  11,00 

 16.05.06.03 u Banda de suspensión perforada 10,5m. 

 Cinta perforada de 10m para sujeción y soporte e conductos termoplásticos. 

 19,00 

  19,00 

 16.05.06.04 ud VÁLVULA ANTI RETORNO 125MM 

 Suministro y montaje de VÁLVULA ANTI RETORNO de diámetro 125mm, de cuerpo acero galva- 

 nizada embutido, compuertas de aluminio, con junta estanqueidad entre válvula y conducto, apoyo 

 elástico entre válvula y compuerta. Para evitar el paso aire y ruido hacia cocina cuando campana se 

 encuentra parada.  Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para 

 dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

 37 37,00 

  37,00 

 16.05.06.05 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR Ø125mm 

 Compuerta cortafuegos circular, según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2000, de Ø 125. Accio- 

 namiento y rearme automático. Incluye servomotor de 230 V para rearme automático. Completo y 

 montado. Todo ello ejecutado segun planos del Proyecto, indicaciones de la D.F. y Normativa vi- 

 gente, incluyendo ademas todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion de estos 

 trabajos. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. 

 2 2,00 

  2,00 

 16.05.06.06 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR Ø315mm 

 Compuerta cortafuegos circular, según norma de ensayos UNE-EN 1366-2:2000, de Ø 315. Accio- 

 namiento y rearme automático. Incluye servomotor de 230 V para rearme automático. Completo y 

 montado. Todo ello ejecutado segun planos del Proyecto, indicaciones de la D.F. y Normativa vi- 

 gente, incluyendo ademas todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion de estos 

 trabajos. TOTALMENTE MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. 

 1 1,00 

  1,00 

 APARTADO 16.05.07 REGULADORES DE CAUDAL 

 16.05.07.01 ud Regulador de caudal 125 

 Regulador de caudal a 60m3/h, para asegurar el correcto equilibrado de la red de ventilación en con- 

 ductos de diámetro 125, evitando el riesgo de sobrepresiones y sobre-ventilaciones. 

 37 37,00 

  37,00 

 16.05.07.02 ud Regulador de caudal 

 Registro regulable de forma manual de acero galvanizado para conducto de diámetro 125mm, con 

 junta EPDM. 

 44 44,00 

  44,00 

 APARTADO 16.05.08 SILENCIADORES 

 16.05.08.01 ud Silenciador 

 Silenciador acústico circular galvanizado junta EPDM, clasificación M0, diámetro 400mm y Longitud 

 de 900 mm, de conexión directa a los conductos de la red de ventilación, modelo PAS 400G según 
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 NF EN 7235. 

 2,00 

  2,00 

 APARTADO 16.05.09 ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 16.05.09.01 ud Cinta Perforada Long. 25 mts 

 Cinta perforada galvanizada de 16x0.8mm y con longitud de 25m. 

 37 37,00 

  37,00 

 16.05.09.02 ud Cinta adhesiva aluminio Long 50m 

 Cinta adhesiva de aluminio de 50mm x 50m. 

 37 37,00 

  37,00 
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 APARTADO 16.05.10 VARIOS 

 16.05.10.01 ud FILTRO DE CARBON ACTIVO PARA CAMPANAS 

 Suministro y montaje de filtro de carbón activo para campanas, para eliminación de olores y reten- 

 ción de las grasas que se producen al cocinar. Totalmente montado e instalado. Comprende todos 

 los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente ins- 

 talada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicacio- 

 nes de la D.F. y normativa vigente. (pendiente de su instalación en función del grado de terminación) 

 37 37,00 

  37,00 

 16.05.10.02 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de VENTILACION para cumplimiento de la regla- 

 mentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación 

 de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autori- 

 zación de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

 1 1,00 

  1,00 

 16.05.10.03 ud CONTROL DE CALIDAD VENTILACION 

 Partida alzada para control de calidad de la ejecución (1% P.E.M) a través de empresa externa es- 

 pecializada. 

 1 1,00 

  1,00 

 SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACION DE EXTRACCION DE GARAJE 

 16.06.01 m2 CONDUCTO DE VENTILACION 

 Suministro y montaje de CONDUCTO CHAPA DE ACERO GALVANIZADA de espesor minimo 

 0,6 mm. E600 90, con las dimensiones y trazados reflejadas en planos, incluso parte proporcional de 

 encuentros entre conducto y carcasa ventilador a base de cintas de fuelle flexibles, soportes, gatillos, 

 acoplamientos, pletinas, banda de neopreno colocada a modo de elemento independizador de pletina 

 soportación y conducto, todo ello soportado segun normativa UNE EN 12236:2003. Grado de estan- 

 queidad según UNE EN 1506:2007 Y UNE EN 1507:2007.Completo y montado. Todo ello ejecuta- 

 do segun planos del Proyecto, indicaciones de la D.F. y Normativa vigente, incluyendo ademas to- 

 dos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecucion de estos trabajos. TOTALMENTE 

 MONTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. 

  1.410,00 

 16.06.02 m2 CONDUCTO EI120 

 Suministro y montaje de CONDUCTO para protección EI120 de conductos de chapa de garaje. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  35,00 

 16.06.03 ud REJILLA EXTRACCION COMP. 1000x200 mm 

 Suministro y montaje de REJILLA DE RETORNO de aletas horizontales fijas a 45º, de dimensiones 

 1000x200 mm, fabricada en aluminio, incluso COMPUERTA DE REGULACION, marco metalico 

 de montaje, fijaciones y demas accesorios. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  40,00 

 16.06.04 ud E-1. EXTRACTOR 

 Suministro y montaje de CAJA DE VENTILACION, con ventilador centrifugo de álabes hacia ade- 

 lante y motor a transmision situado fuera del flujo, con una potencia del motor de 1,5 kW, construido 

 en chapa de acero galvanizado con aislamiento termoacústico a base de melamina, ventilador centrí- 

 fugo de baja presion y de doble oido, montado sobre soportes antivibritarios y junta flexible a la des- 

 carga, con puerta de registro con cierres de presion. Conjunto homologado para evacuación de humo 

 en caso de incendio (400ºC/2h). Totalmente montado e instalado, incluso cuadro de mando y protec- 

 ción y p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del ventilador a motor del ventila- 

 dor incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación, incluso enclavamien- 

 to mecanico, funcionando. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios 

 para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, 

 segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  8,00 

 16.06.05 ud VENTILADOR ASEOS 

 Suministro y montaje de ventilador heliocentrífugos de bajo perfil, para un caudal 180 m³/h  una velo- 
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 cidad de 2400rpm, construido en plastico, IP44, Clase B, don rodamiento de bolas de engrase per- 

 manente y protector térmico. Motor monofásico de 230V-50Hz y una potencia absorvida de 29W. 

 Totalmente montado e instalado, p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del venti- 

 lador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deriva- 

 ción, incluso enclavamiento mecanico, funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.06.06 ud VENTILADOR TRASTEROS 

 Suministro y montaje de ventilador heliocentrífugos de bajo perfil, para un caudal 330 m³/h  una velo- 

 cidad de 2050rpm, construido en plastico, IP44, Clase B, don rodamiento de bolas de engrase per- 

 manente y protector térmico. Motor monofásico de 230V-50Hz y una potencia absorvida de 26W. 

 Totalmente montado e instalado, p.p. de conexionado desde cuadro de mando y proteccion del venti- 

 lador a motor del ventilador incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de deriva- 

 ción, incluso enclavamiento mecanico, funcionando. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  2,00 

 16.06.07 ud EXTRACTOR C.BASURAS 

 Suministro y  montaje de VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO de bajo perfil. Fabricados en ma- 

 terial plástico o en chapa galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva. Comprende 

 todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmen- 

 te instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de 

 Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.06.08 ud SILENCIADOR ACUSTICO 

 Suministro y montaje de silenciador acústico. Comprende todos los trabajos, materiales y medios 

 auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto esta- 

 do de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y 

 normativa vigente. 

  8,00 

 16.06.09 ud ARMARIO PULSADORES PARO VENTILADORES 

 Armario dotado de pulsador de paro para ventiladores, para detener el funcionamiento de los ventila- 

 dores en caso de emergencia, estando asociado el pulsador a una zona de extraccion. Incluye ar- 

 mario con puerta y cerradura de cuadradillo, con la inscripcion "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", 

 con un pulsador interruptor de parada manual, incluso conexionado con el cuadro de mando de los 

 ventiladores. Medida la unidad completa, incluso accesorios, totalmente instalada y funcionando. 

  4,00 

 16.06.10 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO 

 Detector de monóxido de carbono (CO) analógico direccionable con zócalo intercambiable, sensor 

 TGS provisto de filtro de carbono y fuente de alimentación estabilizada. Diseñado según normas 

 UNE 23300-84 y Homologado por el Ministerio de Industria y Energía. Medida la unidad instalada y 

 funcionando, incluso p.p. de cableado y conexionado a central mediante 4 conductores: dos para las 

 comunicaciones de 0,5 mm2 de sección y dos para la alimentación de 2,5 mm2 de sección, inclu- 

 yendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación. Incluso parte proporcional de 

 obra civil. 

  12,00 

 16.06.11 ud CENTRAL DETECCION DE CO 2 ZONAS 

 Central de detección de CO de 2 zonas desarrollada según norma UNE 23-300-84. Homologado 

 por el Ministerio de Industria y Energía. Diseñado para analizar la concentración de monóxido de 

 carbono en garajes, poner en marcha los extractores de ventilación cuando se alcanzan valores pre- 

 fijados, activar, las sirenas de evacuación, si se llega a niveles de riesgo para las personas y retor- 

 nar los equipos a la posición de reposo, cuando la concentración de monóxido desciende a valores 

 permisibles. Provista con microprocesador que gestiona la información que recibe de los detectores 

 y coordina las maniobras. Fuente de Alimentación dotada con transformador toroidal de 6,6 Amp., 

 Con salidas de 5,12 y 35 voltios. Display de cristal líquido de 2 X 40 caracteres, con teclas de con- 

 trol para configurar la instalación y visualizar las incidencias que se producen. Un Conmutador-Se- 

 lector por zona con 10 posiciones, previsto para seleccionar el nivel de concentración al que deben 

 de arrrancar los extractores. Un display digital por zona que señala permanentemente el máximo ni- 

 vel de monóxido que se está detectando. Y un canal de comunicaciones RS-485, previsto para su 

 integración en un sistema centralizado. Su capacidad es de 31 detectores conectados en dos bucles 
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 que pueden configurarse en 1 ó 2 zonas, según necesidades. Mecanizada en cabina metálica de fija- 

 ción mural. Instalada y funcionando, incluso p.p. de cableado y conexionado a detectores mediante 4 

 conductores: dos para las comunicaciones de 0,5 mm2 de sección y dos para la alimentación de 2,5 

 mm2 de sección, incluyendo su canalización bajo tubo rigido de PVC y cajas de derivación. Incluso 

 parte proporcional de obra civil. 

  2,00 

 16.06.12 ud VENTILACION TRASTEROS 

 Ventilación de trasteros, ejecutada con conducto de chapa conducido por el techo del pasillo hasta 

 conducto vertical correspondiente. Incluye p.p. de rejillas embocaduras, entronques, piezas especia- 

 les, fijaciones, etc.Ud. terminada según Normativa. Se incluye en esta partida la ventilación de todos 

 los núcleos de trasteros. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.06.13 ud VENTILACION BASURAS 

 Ventilación de basuras, ejecutada con conducto de chapa conducido por el techo y conducto vertical 

 correspondiente. 

 Incluye extractores, p.p. de rejillas embocaduras, entronques, piezas especiales, fijaciones, etc. Ud. 

 terminada según Normativa. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.06.14 ud VENTILACIÓN ASEOS COMUNES 

 Ventilación de aseos comunes, ejecutada con conducto de chapa conducido por el techo y conducto 

 vertical correspondiente. 

 Incluye extractores, p.p. de rejillas embocaduras, entronques, piezas especiales, fijaciones, etc. Ud. 

 terminada según Normativa. 

 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com- 

 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demas 

 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. 

  1,00 

 16.06.15 ud SUMINISTRO DE INFORMACION 

 Suministro de información, conteniendo: Libro completo de instrucciones de funcionamiento de la ins- 

 talación de VENTILACIÓN DE GARAJE así como su mantenimiento, que contendrá como mínimo 

 : Memoria explicativa. Relación total de todos los materiales instalados. Instrucciones detalladas de 

 funcionamiento. Planos de situación de todos los elementos instalados. 

  1,00 

 16.06.16 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION GARAJE 

 Legalización y puesta en marcha de la instalación de VENTILACION para cumplimiento de la regla- 

 mentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación 

 de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autori- 

 zación de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. 

  1,00 

 16.06.17 ud CONTROL DE CALIDAD VENTILACION 

 Partida alzada para control de calidad de la ejecución (1% P.E.M) a través de empresa externa es- 

 pecializada. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 17 ASCENSORES 

 17.01 ud ASCENSOR NORMAL 11 PARAD.4 PER.2V 

 Instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia en calidad normal con dos velocidades 1 

 m/s. y 0,25 m/s., 11 paradas, 320 kg. de carga nominal para un máximo de 4 personas, cabina con 

 paredes en laminado plástico con medio espejo color natural, placa de botonera en acero inoxidable, 

 piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasamanos en acero inoxidable, puerta automática te- 

 lescópica en cabina y automática en piso de acero inoxidable satinado, maniobra universal simple, 

 instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97 o vigentes 

 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 17.02 ud ASCENSOR PMR 11 PARAD.6 PER.2V 

 Instalación completa de ascensor eléctrico adaptado a personas con movilidad reducida de adheren- 

 cia en calidad normal con dos velocidades 1 m/s. y 0,25 m/s., 11 paradas, 450 kg. de carga nomi- 

 nal para un máximo de 6 personas, cabina con paredes en laminado plástico con medio espejo color 

 natural, placa de botonera en acero inoxidable, piso vinilo color, con rodapié, embocadura y pasama- 

 nos en acero inoxidable, puerta automática telescópica en cabina y automática en piso de acero ino- 

 xidable satinado, maniobra universal simple, instalado, con pruebas y ajustes. s/R.D. 1314/97 o vi- 

 gentes 

 1 1,00 
 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 18 VIDRIO 

 18.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNAS TRANSPARENTES 4-16-6 mm. 

 Doble acristalamiento con dos lunas transparentes tipo Climalit PLANITHERM XN (ATR) o similar 

 (4+16+6)  una de 4 mm y la otra de 6mm y cámara de aire de hasta 16 mm, bajo emisivo (Aisla- 

 miento térmico reforzado), con junta plástica colocada sobre carpintería o cerrajería, incluso sellado 

 con silicona de color adecuado. 

 A) CARPINTERIA DE ALUMINIO - 

 VIVIENDAS 
 V1 4 1,95 1,30 10,14 
 V2 1 1,35 1,30 1,76 
 V3 5 1,40 1,30 9,10 
 V4 69 1,50 1,30 134,55 
 V5 4 1,75 1,30 9,10 
 V6 5 2,00 1,30 13,00 
 V7 2 1,00 1,30 2,60 
 V8 1 1,40 1,30 1,82 
 V9 2 0,90 1,30 2,34 
 V10 1 0,90 1,30 1,17 
 V10´ 2 1,20 1,30 3,12 
 V12 2 0,65 1,30 1,69 
 V13 2 1,10 1,30 2,86 
 V4´´ 1 1,50 1,30 1,95 
 V4´´ 1 1,30 1,50 1,95 
 V ESC 10 1,00 1,70 17,00 
 V11 19 0,70 1,10 14,63 
 V11` 2 0,90 1,10 1,98 
 V11´´ 1 0,70 1,10 0,77 
 V11´´ 1 1,10 0,70 0,77 
 Miradores 
 FRENTE MIRADOR 16 2,20 1,35 47,52 
 LATERALES 32 0,65 1,35 28,08 

  307,90 

 18.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNAS TRANSP. SEGURIDAD (3+3)-16-(3+3) 

 Doble acristalamiento tipo Climalit PLANITHERM XN (ATR)  Stadip 33.1+16+33.1 o similar con vi- 

 drio de seguridad de 3+3 mm  en ambas caras y cámara de aire de hasta 16 mm, bajo emisivo 

 (Aislamiento térmico reforzado),  con junta plástica colocada sobre carpintería o cerrajería, incluso se- 

 llado con silicona de color adecuado. 

 A) CARPINTERIA DE ALUMINIO - 

 VIVIENDAS 
 PV1´ 2 1,30 2,20 5,72 
 PV2´ 2 1,50 2,20 6,60 
 PV4 2 1,90 2,20 8,36 
 PV5 27 2,00 2,20 118,80 
 PV5´ 2 2,00 2,20 8,80 
 PV5´´ 1 2,00 2,40 4,80 
 PV6 2 2,20 2,20 9,68 
 PV7 2 2,25 2,20 9,90 
 PV8 4 2,40 2,20 21,12 
 PV9 3 2,50 2,20 16,50 
 PV10 1 2,65 2,20 5,83 
 TE1 2 0,95 2,20 4,18 
 TE2 8 0,85 2,20 14,96 
 PV1 6 1,30 2,20 17,16 
 PV2 23 1,50 2,20 75,90 
 PV3 1 1,50 2,40 3,60 

  331,91 

 18.03 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNAS TRANSL. SEGURIDAD (4+4)-14-6 

 Doble acristalamiento tipo Climalit PLANITHERM XN (ATR)  4+14+44.2  o similar con vidrio lami- 

 nar interior de 4+4 mm  butiral translucido y cámara de aire de hasta 16 mm, bajo emisivo (Aisla- 

 miento térmico reforzado), con junta plástica colocada sobre carpintería o cerrajería, incluso sellado 

 con silicona de color adecuado. 

 A) CARPINTERIA DE ALUMINIO - 

 VIVIENDAS 
 V8 1 1,40 0,50 0,70 
 V10 1 0,90 0,50 0,45 
 V ESC 10 1,00 0,50 5,00 
 Miradores 
 FRENTE MIRADOR 16 2,20 0,75 26,40 
 LATERALES 32 0,65 0,75 15,60 

  48,15 

 18.04 m2 VIDRIO SEGURIDAD LUNAS TRANSP. 3+3 CARP. MADERA 

 Vidrio de seguridad compuesto por dos lunas translúcidas de 3+3 mm, pegadas entre si con lámina 
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 de butiral extraclaro colocado sobre carpintería de madera, sellado con silicona incolora. 

 p2 37 37,00 

  37,00 

 18.05 PA ESPEJO DE LUNA CRISTAÑOLA PLATA 

 Espejos para aseo de vestuario y aseo PMR  de 800 x1200 de luna Cristañola plata, cantos bisela- 

 dos de espesor 5 mm. Instalado en vez de aplacado cerámico y de dimensiones desde copete de 

 encimera a techo según planos, pero en todo caso de encimera a techo, de pared a pared o pared a 

 borde de encimera o de borde de encimera a borde de encimera. 

  1,00 
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 CAPÍTULO 19 PINTURA 

 19.01 m2 Pintura plastica lisa satinada lavable param verticales y horiz. 

 Pintura plastica lisa satinada lavable, impermeable a la humedad, permeable al vapor de agua, sobre 

 paramentos verticales y horizontales en interiores, dos manos, tras tratamiento previo sobre para- 

 mento, incluso preparación, emplastecido y lijado de paramentos. 

 VERTICALES------------------------------------ 
 ---------------------------------------------------------------- 
 MEDICIONES DE TRASDOSADO DE 

 LADRILLO M1/M2 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA 

 BALA----------------------------------------------------- 
 FACHADA SUR (ALZADO 01) 1 30,00 3,10 93,00 
 FACHADA NORTE (ALZADO 02) 1 33,70 3,10 104,47 
 FACHADAS ESTE (ALZADO 03) 1 9,25 3,10 28,68 
 1 9,40 3,10 29,14 
 FACHADA OESTE (ALZADO 04) 1 12,70 3,10 39,37 
 1 15,30 3,10 47,43 
 SOPORTAL (INTERIOR) 
 Zona de tipología 01 1 9,30 3,10 28,83 
 1 12,45 3,10 38,60 
 portal 1 2,95 3,10 9,15 
 Zona de tipología 02 1 24,75 3,10 76,73 
 1 2,10 3,10 6,51 
 1 4,50 3,10 13,95 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 123,25 2,65 326,61 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 87,65 2,65 232,27 
 Interior de tendederos y terraza 1 8,30 2,65 22,00 

 remetida 
 2 5,20 2,65 27,56 
 2 5,05 2,65 26,77 
 2 1,60 2,65 8,48 
 PLANTA TERCERA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 83,70 2,65 221,81 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,90 2,65 34,19 

 remetida 
 PLANTA CUARTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,65 66,65 
 2 6,40 2,65 33,92 
 2 5,35 2,65 28,36 
 2 7,10 2,65 37,63 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,65 33,52 

 remetida 
 2 5,75 2,65 30,48 
 PLANTA 

 QUINTA------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,65 66,65 
 2 6,40 2,65 33,92 
 2 5,35 2,65 28,36 
 2 7,10 2,65 37,63 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,65 33,52 

 remetida 
 2 5,75 2,65 30,48 
 PLANTA SEXTA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,65 66,65 
 2 6,40 2,65 33,92 
 2 5,35 2,65 28,36 
 2 7,10 2,65 37,63 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,65 33,52 

 remetida 
 2 5,75 2,65 30,48 
 PLANTA SEPTIMA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 25,15 2,65 66,65 
 2 6,40 2,65 33,92 
 2 5,35 2,65 28,36 
 2 7,10 2,65 37,63 
 Interior de tendederos y terraza 1 12,65 2,65 33,52 
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 remetida 
 2 5,75 2,65 30,48 
 PLANTA OCTAVA 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 76,15 2,65 201,80 
 PLANTA ÁTICO 

 ------------------------------------------------- 
 Perimetro 1 70,75 2,65 187,49 
 2 2,30 2,65 12,19 
 2 3,65 2,65 19,35 
 PLANTA 

 CASETONES------------------------------------------------ 
 Perimetro 1 35,15 2,65 93,15 
 2 2,30 1,10 5,06 
 2 2,70 1,10 5,94 
 2 1,65 1,10 3,63 
 2 1,85 1,10 4,07 
 2 1,75 1,10 3,85 
 2 1,00 2,65 5,30 
 Zona correpondiente a la zona de -11 2,60 2,65 -75,79 

 escalera del perimet. de fach 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 
 M3 1 42,62 42,62 
 M4 1 40,30 40,30 
 M5 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------- 
 M3 1 107,32 107,32 
 M4 1 68,90 3,20 220,48 
 M5 
 PLANTA 1 30,50 2,75 83,88 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 M3 1 150,00 150,00 
 M4 1 54,06 2,75 148,67 
 M5 
 PLANTA 1 30,50 2,75 83,88 

 TERCERA-------------------------------- 
 M3 1 128,79 2,75 354,17 
 M4 1 33,92 33,92 
 M5 1 23,85 2,75 65,59 
 PLANTA 2 2,50 2,75 13,75 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 M3 4 68,90 275,60 
 M4 4 14,84 2,75 163,24 
 M5 4 12,56 2,75 138,16 
 PLANTA 

 OCTAVA-------------------------------- 
 M3 1 20,67 2,75 56,84 
 M4 1 23,32 2,75 64,13 
 M5 1 5,83 5,83 
 PLANTA 1 28,00 2,75 77,00 

 ÁTICO-------------------------------- 
 M3 1 54,59 2,75 150,12 
 M4 1 9,54 9,54 
 M5 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,50 2,75 13,75 
 PLANTA ÁTICO 
 M6 1 28,00 2,75 77,00 
 M7 2 2,20 2,75 12,10 
 PLANTA CASETÓN 
 M6 1 31,40 2,75 86,35 
 MEDICION DE T1/T2/T3(Por ambas 

 caras) 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 
 T1 1 348,44 696,88 
 T2 1 224,44 448,88 
 T3 1 28,33 56,66 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------- 
 T1 1 378,95 757,90 
 T2 1 245,12 490,24 
 T3 1 8,74 17,48 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 T1 1 77,91 155,82 
 T2 1 165,89 331,78 
 T3 1 17,49 34,98 
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 PLANTA 

 TERCERA-------------------------------- 
 T1 1 405,98 811,96 
 T2 1 158,64 317,28 
 T3 1 9,01 18,02 
 PLANTA 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 T1 4 278,78 2.230,24 
 T2 4 154,76 1.238,08 
 T3 4 7,42 59,36 
 PLANTA 

 OCTAVA-------------------------------- 
 T1 1 188,15 376,30 
 T2 1 148,70 297,40 
 T3 1 6,10 12,20 
 PLANTA 

 ÁTICO-------------------------------- 
 T1 1 110,77 221,54 
 T2 1 110,77 221,54 
 T3 1 12,72 25,44 
 MEDICION T4 

 /TR6----------------------------------------------- 
 TR6 1 5,00 2,65 13,25 
 PLANTA 

 ÁTICO-------------------------------- 
 TR6 1 2,00 2,65 5,30 
 PLANTA 

 CASETONES-------------------------------- 
 MEDICIONES TR1/TR2/TR3 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 1 27,94 3,10 86,61 
 PLANTA 1 22,87 2,65 60,61 

 PRIMERA-------------------------------- 
 PLANTA 1 15,70 2,65 41,61 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 PLANTA 1 13,76 2,65 36,46 

 TERCERA-------------------------------- 
 PLANTA 4 16,78 2,65 177,87 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 PLANTA 1 13,68 2,65 36,25 

 OCTAVA-------------------------------- 
 PLANTA 1 8,50 2,65 22,53 

 ÁTICO-------------------------------- 
 ALICATADOS----------------------------------------- 
 Medicion cocinas -1 1.132,37 -1.132,37 
 Medicion baños -1 1.437,62 -1.437,62 
 ---------------------------------------------------------------- 
 HORIZONTALES---------------------------------------------------- 
 P1 1 71,20 71,20 
 P2 1 16,78 16,78 
 P3 1 32,55 32,55 
 P4 1 176,30 176,30 
 P5 1 182,84 182,84 
 P6 1 182,84 182,84 
 P7 1 60,00 60,00 
 P8 1 30,20 30,20 
 P Ático 1 108,00 108,00 
 FALSOS TECHOS 
 FT N-13 
 PTA BAJA 1 252,85 252,85 
 Portal -1 15,45 -15,45 
 PTA 1 1 284,76 284,76 
 Zonas comunes -1 21,30 -21,30 
 PTA 2 1 74,00 74,00 
 Zonas comunes -1 32,00 -32,00 
 PTA 3 1 213,35 213,35 
 Zonas comunes -1 3,00 -3,00 
 PTA 4 1 73,27 73,27 
 Zonas comunes -1 13,90 -13,90 
 PTA 5 1 73,27 73,27 
 Zonas comunes -1 13,90 -13,90 
 PTA 6 1 65,00 65,00 
 Zonas comunes -1 13,90 -13,90 
 PTA 7 1 195,14 195,14 
 Zonas comunes -1 13,90 -13,90 
 PTA 8 1 104,60 104,60 
 Zonas comunes -1 12,50 -12,50 
 ATICO 1 33,40 33,40 
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 Zonas comunes -1 13,80 -13,80 
 FT WA 
 PTA BAJA 1 263,70 263,70 
 Zonas comunes -1 197,60 -197,60 
 PTA 1 1 76,30 76,30 
 PTA 2 1 104,16 104,16 
 PTA 3 1 30,94 30,94 
 PTA 4 1 50,00 50,00 
 PTA 5 1 47,90 47,90 
 PTA 6 1 47,90 47,90 
 PTA 7 1 47,90 47,90 
 PTA 8 1 77,44 77,44 
 ATICO 1 31,50 31,50 

  14.742,39 

 19.02 m2 Pintura plástica impermeabilizante sobre paramentos enfoscados 

 Pintura plastica impermeabilizante aplicada a rodillo sobre paramentos enfoscados exteriores previa 

 mano de imprimación especial para exteriores y dos manos de acabado en color. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 VERTICAL 
 ---------------------------------------------------------------- 
 MEDICION DEL MURO 11b--------------- 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------------------------- 
 Petos 2 14,45 1,10 31,79 
 1 6,20 1,10 6,82 
 2 2,50 1,10 5,50 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------------------------- 
 Petos 1 3,90 1,10 4,29 
 2 35,75 1,10 78,65 
 PLANTA OCTAVA 

 ------------------------------------------------- 
 Petos 2 14,10 1,10 31,02 
 2 4,00 1,10 8,80 
 PLANTA ÁTICO 

 ------------------------------------------------- 
 Petos 2 2,10 1,10 4,62 
 2 4,00 1,10 8,80 
 2 7,45 1,10 16,39 
 PLANTA 

 CASETONES------------------------------------------------ 
 Peto 1 64,25 1,10 70,68 
 PLANTA 

 CUBIERTA------------------------------------------------- 
 Peto 1 35,15 0,40 14,06 
 SEPARACIÓN ENTRE 

 TERRAZAS---------------------------------- 
 PLANTA PRIMERA 2 1,86 1,10 4,09 
 PLANTA SEGUNDA 2 1,76 1,10 3,87 
 2 1,76 1,10 3,87 
 PLANTA 4º/5º/6º/7º 4 1,60 1,10 7,04 
 PLANTA ÁTICO 1 2,40 1,10 2,64 
 ---------------------------------------------------------------- 
 HORIZONTAL 
 ---------------------------------------------------------------- 
 P1 1 10,65 10,65 
 P2 1 12,50 12,50 
 P3 1 9,50 9,50 
 P4 1 13,27 13,27 
 P5 1 33,50 33,50 
 P6 1 33,50 33,50 
 P7 1 33,50 33,50 
 P8 1 9,00 9,00 

  458,35 

 19.03 m2 Pintura plástica sobre falso techos en exteriores 

 Pintura plastica sobre falsos techos en exteriores con dos manos de color. 

 PORCHE PBy ESCALERA GARAJE 1 185,00 185,00 

  185,00 

 19.04 Ud. Señalización de garaje con pintura plástica dos manos 

 Señalizacion de garaje completo con pintura plastica dos manos comprendiendo: 

 Bandas de 15 cm. situada a 1 m. de altura de color rojo en todo el perimetro y en pilares. 

 Zocalo perimetral de color negro de banda a suelo y en los pilares. Resto desde hasta el techo en 

 blanco. 
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 Señalizacion de plazas de garaje en color blanco. 

 Numeracion de plazas de garaje segun planos. 

  

 1 1,00 

  1,00 

 19.05 m2 Pintura plastica lisa blanca en paramentos verticales y horiz. 

 Pintura plastica lisa en paramentos verticales y horizontales con dos manos, incluso preparación, 

 emplastecido y lijado de paramentos. 

 --------------------------------------- 
 ZONAS COMUNES INT. SR 
 ----------------------------------------- 
 VERTICALES------------------------------------ 
 ---------------------------------------------------------------- 
 MEDICIONES DE TRASDOSADO DE 

 LADRILLO M1/M2 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Zona correpondiente a la zona de 11 2,60 2,65 75,79 

 escalera del perimet. de fach 
 ESCALERAS+RELLANOS+DISTRIBUDIDORES+PORTAL------------ 
 PB 1 37,00 3,20 118,40 
 P1 1 44,00 2,65 116,60 
 P2 1 57,00 2,65 151,05 
 P3 1 15,60 2,65 41,34 
 PLANTA 4º/5º/6º/7º 4 31,80 2,65 337,08 
 P8 1 30,00 2,65 79,50 
 PLANTA ÁTICO 1 32,00 2,65 84,80 
 PLANTA CASETÓN 1 114,27 2,65 302,82 
 ---------------------------------------------------------------- 
 MEDICION T4 

 /TR6----------------------------------------------- 
 PLANTA BAJA-------------------------------- 
 T4 1 2,96 3,10 9,18 
 PLANTA 

 PRIMERA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,65 14,65 
 PLANTA 

 SEGUNDA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,65 14,65 
 PLANTA 

 TERCERA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,65 14,65 
 PLANTA 

 4º/5º/6º/7º-------------------------------- 
 T4 4 5,53 2,65 58,62 
 TR6 4 3,28 2,65 34,77 
 PLANTA 

 OCTAVA-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,65 14,65 
 PLANTA 

 ÁTICO-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,65 14,65 
 PLANTA 

 CASETONES-------------------------------- 
 T4 1 5,53 2,65 14,65 
 PLANTA SÓTANO 

 02-------------------------------- 
 T5 2 272,60 545,20 
 PLANTA SÓTANO 

 01-------------------------------- 
 T5 2 191,40 382,80 
 MEDICIONES 

 M13/M14---------------------------- 
 PLANTA SÓTANO 

 01---------------------------------------- 
 MURO M13 
 Rampa - sotano 01 2 5,08 3,10 31,50 
 1 6,48 3,10 20,09 
 (cuchillo de rampa) 1 6,45 0,65 2,10 
 Trasteros 
 2 6,35 2,52 32,00 
 2 1,38 2,52 6,96 
 muro de trasteros doble altura 2 10,59 2,52 53,37 
 muro de trasteros doble altura 2 15,41 2,97 91,54 
 2 4,89 2,97 29,05 
 2 4,42 2,97 26,25 
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 muro de trasteros doble altura 10,63 2,97 
 muro de trasteros doble altura 2 5,77 2,97 34,27 
 2 3,79 2,97 22,51 
 2 16,04 2,97 95,28 
 2 1,35 2,97 8,02 
 2 3,07 2,97 18,24 
 2 1,65 2,97 9,80 
 2 7,05 2,97 41,88 
 (cuarto de deouradora y productos 2 3,85 2,40 18,48 

 quimicos) 
 2 4,35 2,40 20,88 
 2 2,05 2,40 9,84 
 2 2,25 2,40 10,80 
 2 2,10 2,40 10,08 
 2 2,40 2,40 11,52 
 (peto de rampa sotano 01/sotano 02) 2 11,80 1,10 25,96 
 MURO M14 
 (cuarto de basuras) 1 12,64 12,64 
 PLANTA SÓTANO 

 02---------------------------------------------- 
 1 30,78 3,03 93,26 
 1 56,12 3,03 170,04 
 1 11,60 3,03 35,15 
 1 3,83 3,03 11,60 
 1 3,70 3,03 11,21 
 1 3,70 3,03 11,21 
 1 1,49 3,03 4,51 
 1 4,00 3,03 12,12 
 1 4,11 3,03 12,45 
 1 3,93 3,03 11,91 
 1 4,70 3,03 14,24 
 2 1,38 3,03 8,36 
 1 10,78 3,03 32,66 
 1 4,13 3,03 12,51 
 1 1,30 3,03 3,94 
 A.1) PANTALLA DE PILOTES 
 sot. -2 1 38,80 2,80 108,64 
 1 4,15 2,80 11,62 
 1 29,31 2,80 82,07 
 1 2,05 2,80 5,74 
 1 3,14 2,80 8,79 
 sot -1 1 38,80 2,22 86,14 
 1 3,30 2,83 9,34 
 1 31,50 2,27 71,51 
 Alicatados -1 154,05 -154,05 
 ---------------------------------------------------------------- 
 HORIZONTALES---------------------------------------------------- 
 Sobre Rasante/zonas comunes 

 i/escaleras 
 PB 1 10,00 10,00 
 P1 1 10,00 10,00 
 P2 1 10,00 10,00 
 P3 1 10,00 10,00 
 P4 1 10,00 10,00 
 P5 1 10,00 10,00 
 P6 1 10,00 10,00 
 P7 1 10,00 10,00 
 P8 1 10,00 10,00 
 P Ático 1 10,00 10,00 
 P Casetones 1 12,68 12,68 
 Bajo rasante/ trasteros+c.inst+zonas 

 comunes 
 P.Sótano 01 1 196,00 196,00 
 P.Sótano 02 1 250,00 250,00 

  4.302,56 
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 CAPÍTULO 20 VARIOS 

 20.01 Ud. Buzón de carteria de madera barnizada con cerradura 

 Buzón de carteria de madera barnizada con cerradura, tarjetero y numeración, siendo el N' 1 con ce- 

 rradura homologado de correos. 

 A) BUZON DE CARTELERÍA 40 40,00 
 40,00 

  40,00 

 20.02 Ud. Conjunto de Carteles señalizadores en zonas comunes 

 Conjunto de Carteles señalizadores en zonas comunes en plantas, viviendas, cuartos comunes, nu- 

 meración de bloques, escaleras y señalización de emergencias. 

 A) CONJUNTO DE CARTELES 1 1,00 

 SEÑALIZADORES 
 1,00 

  1,00 

 20.03 Ud LIMPIEZA EN VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES 

 Limpieza de obra de viviendas, zonas comunes incluidos garajes, por empresa especializada, com 

 productos no abarasivos, comprndiendo la limieza de la vivienda (sanitarios, radiadores, solados y 

 alicatados, carpinterias vidrios...) y zonas comunes incluyendo el barrido con maquina barredora in- 

 dustrial de la siperficie de garaje, dejando el conjunto en condiciones de entrar a vivir, con retirada de 

 restos a vertedero incluyendo trapote y canon de vertido. Midiendo unidad de vivienda con parte pro- 

 porcianal de zonas comunes y garaje. 

 A) LIMPIEZAS EN VIVIENDAS Y 

 ZONAS COMUNES 
 viviendas 37 37,00 37,00 
 Garajes 2 2,00 

  39,00 

 20.04 ud PLACA SEÑALIZACIÓN PORTAL y URBANIZACION 

 Placa para señalización de edificio, en acero inoxidable, indicando nombre de la calle y números de 

 portales, atornillada a pared con separadores y embellecedores y p.p. de medios auxiliares y limpie- 

 za. 

  

 PORTAL 1 1,00 
 ENTRADA URBANIZACION 1 1,00 

  2,00 

 20.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN Nº CALLE 

 Placa para señalización de número de calle en fachadas, con letras ARIAL en color a decidir en 

 obra, atornillada a pared con separadores y embellecedores y p.p. de medios auxiliares y limpieza. 

 ENTRADA URBANIZACION 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN 

 21.01 ud ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE PISCINA 

 Estructura de piscina compuesta por: 

 - Losa inferior de hormigón HA-25 y armadura según planos (includa en capitulo de cimentaciones). 

 - Encofrado perdido de tabicón de ladrillo hueco doble, incluso formación de retranqueo para escale- 

 ras y skimmers; encachado de 10 cm. de grava sobre la losa de hormigón; lámina separadora; ar- 

 mado de muros según planos; vaso de piscina ejecutado mediante hormigón gunitado de la resisten- 

 cia y espesor necesaria en solera y muros, i/ formación en vuelo del andén de la piscina. 

 - Revestimiento vitreo (gresite) recibido con cemento negro y blanco, incluso formación de ángulos 

 redondeados enlechado y limpieza y anden de piedra artificial o in situ de 1,20 m de ancho, replan- 

 teo, juntas de dilatación, medios auxiliares y limpieza. Terminado.. 

 PISCINA 1 1,00 

  1,00 

 21.02 ml CERRAMIENTO DE PARCELA_CP 

 Cerramiento de parcela compuesto por: 

 - Murete de fabrica de ladrillo visto de 1 pie, así como recibido de postes metálicos para soporte del 

 bastidor, ALTURA 1,20m. 

 - Valla de cerramiento metálico formado por postes de tubo y malla según diseño, ALTURA 1,20m. 

 - Miniado y pintado de puertas de acceso de las mismas características según detalle. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) CERRAMIENTO DE PARCELA 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA BAJA (URBANIZACIÓN) 2 48,00 96,00 
 96,00 

  96,00 

 21.03 ml CERRAMIENTO DE PARCELA_CP02 

 Cerramiento de parcela compuesto por: 

 - Valla de cerramiento metálico formado por postes de tubo y malla según diseño, ALTURA 2,40m. 

 - Miniado y pintado de puertas de acceso de las mismas características según detalle. 

 - Excavacion de zanjas y pozos para la cimentacion, asi como la propia cimentacion necesaria se- 

 gun las especificaciones de la DF. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) CERRAMIENTO DE PARCELA 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PLANTA BAJA (URBANIZACIÓN) 2 30,00 60,00 

  60,00 

 21.04 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en 

 recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejun- 

 tado, excavación y hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, va- 

 dos o zonas verdes. 

 PLANTA BAJA 

 URBANIZACIÓN---------------------------------------- 
 Bordillo entre Solados y jardin 
 Laterales pavicésped 2 14,50 29,00 
 Piscina 1 7,00 7,00 
 1 7,80 7,80 

  43,80 

 21.05 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

 Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en 

 recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para cambios de pavimento, inclu- 

 so mortero de asiento y rejuntado, excavación y hormigón de solera y refuerzo. 

 PLANTA BAJA 

 URBANIZACIÓN---------------------------------------- 
 Zona ajardinada de la entrada 1 2,25 2,25 
 1 2,65 2,65 
 Zona de juegos 1 5,00 5,00 
 Rampa de acceso garaje /entrada 1 3,40 3,40 
 1 1,20 1,20 

  14,50 

 21.06 Ud FORMACION PASO CARRUAJES 

 Formacion de paso carruajes consistente en: Picado y levantamiento de pavimento de la acera exte- 

 rior, bordillos y solera de hormigón de firme con retirada de material a vertedero incluso trasporte y 

 canon de vertido; acondicionamiento de terreno creando explanacion para base de hormigón siguien- 

 do la pendiente marcada; Suministro y colocación de pieza de hormigón prefabricado, incluso piezas 

 de rebaje para lateral de vado y pasos rebajados, de 90x40x21 cm. colocada sobre solera de hormi- 
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 gón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.; Pavimento 

 de loseta hidráulica, 4 pastillas, color de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 20 

 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

 Todo ello ejecutado según indicaciones del Ayuntamiento. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) FORMACIÓN PASO DE 

 CARRUAJES 
 ---------------------------------------------------------------- 
 paso carruajes 1 1,00 
 1,00 

  1,00 

 21.07 ml MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. 

 Cercado de 1,50 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 

 50/14, tipo Teminsa  y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, 

 p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada i/re- 

 planteo y recibido de postes con hormigón HM-20/P/20/I de central. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) CERRAMIENTO PISCINA 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Cerramiento Piscina 1 13,59 13,59 
 Descuento puertas piscina_C1 -1 1,20 -1,20 
 12,39 

  12,39 

 21.08 Ud PUERTA PISCINA MALLA SIMPLE TORSION (2 HOJAS) 

 Puerta abatible de una hoja de 1,98x1,50 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo 

 de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación 

 de 80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmer- 

 sión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y mon- 

 taje en obra. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) PUERTA PISCINA 
 ---------------------------------------------------------------- 
 PUERTA PMR_C1 1 1,00 1,00 

  1,00 

 21.09 m2 SOLADO PLAYA PISCINA 

 Suministro y colocación de solado playa piscina a base de BALDOSA DE HORMIGON PORO- 

 SO ANTIDESLIZANTE de 40x40 cm, recibidas con mortero de cemento y arena de rio, sobre ca- 

 ma de arena de rio, incluso parte proporcional de enlechado, rejuntado y limpieza, incluyendo ade- 

 más todos los medios auxiliares necesarios para la perfecta ejecución de estos trabajos. 

 ---------------------------------------------------------------- 
 A) SOLADO PLAYA PISCINA 
 ---------------------------------------------------------------- 
 Piscina 1 56,50 56,50 

  56,50 

 21.10 m2 RELLENOS SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL 30 cm 

 Suministro y aplicación de arenas de río en el perfil del suelo, a razón de 30 cm de altura, extendido 

 de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada con medios mecánicos, suministrada a granel. 

 TIPOLOGIA 01 2 57,00 114,00 
 TIPOLOGIA 02 2 54,55 109,10 
 PISCINA 1 128,00 128,00 
 ZONA AJARDINADA DE LA 1 5,35 5,35 

 ENTRADA 
 1 15,14 15,14 
 1 3,16 3,16 
 JARDINERAS 1 29,25 29,25 

  404,00 

 21.11 u BALANCÍN DOS MUELLES DOS PLAZAS ENFRENTADAS 

 Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 plazas enfrentadas, con 2 muelles, fabricado 

 en tablero laminado a alta presión de 15 mm. Espacio requerido: 6,04x3,25 m. Altura 0,80 m. Inclui- 

 do anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 1 1,00 

  1,00 

 21.12 u COLUMPIO <5 AÑOS 2 ASIENTOS 3,37x2,08 m 

 Suministro e instalación de juego infantil para niños menores de 5 años, columpio de 2 asientos de 

 caucho, de 3,37x2,08 m de ocupación en planta, fabricado en madera laminada tratada en autoclave 

 y tubo de acero pintado al horno, incluido anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 Columpio 1 1,00 
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  1,00 

 21.13 u TOBOGÁN PEQUEÑO POLIETILENO 2,62x1,70 m 

 Suministro e instalación de juego infantil, tobogán pequeño de panel de polietileno, de 2,62 m de largo 

 y 1,70 m de alto, incluido anclaje al terreno según indicaciones del fabricante. 

 1 1,00 

  1,00 

 21.14 m2 PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCIÓN CAÍDAS e=60 mm 

 Pavimento elástico bicapa de caucho, de 60 mm de espesor, capa inferior de virutas y superior de 

 granulado coloreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, 

 recomendado para caídas no superiores a 1,70 m, i/pieza de remate de borde, terminado, medida la 

 superficie realmente ejecutada. Pavimento con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) 

 según Reglamento (UE) 305/2011. 

 Zona juegos 1 54,00 54,00 

  54,00 

 21.15 m2 PAVIMENTO CELOSÍA PAVICÉSPED 

 Pavimento de celosía de hormigón en doble capa color gris tipo Pavicésped de dimensiones 

 60x40X8 cm de espesor, con alvéolos para la siembra de césped, colocados sobre capa de arena 

 de 4-5 cm, de forma que tras su colocación y posterior compactación se reduzca al espesor adecua- 

 do de trabajo de 3-4 cm y relleno de juntas con arena de fina y seca. Rejilla con marcado CE y DdP 

 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

 ZONA AJARDINADA DE LA 1 20,25 20,25 

 ENTRADA ----------------------- 

  20,25 

 21.16 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA 

 Sub-base o explanada mejorada de arena de miga, clasificada (suelos seleccionados), puesta en 

 obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil. 

 ZONA AJARDINADA DE LA 1 20,25 0,08 1,62 

 ENTRADA ----------------------- 

  1,62 

 21.17 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida 

 sobre perfil. 

 Pavicesped 1 20,25 0,60 12,15 
 TIPOLOGIA 01 2 57,00 0,20 22,80 
 TIPOLOGIA 02 2 54,55 0,20 21,82 
 PISCINA 1 128,00 0,20 25,60 
 ZONA AJARDINADA DE LA 1 5,35 0,20 1,07 

 ENTRADA 
 1 15,14 0,20 3,03 
 1 3,16 0,20 0,63 
 JARDINERAS 1 29,25 0,20 5,85 
 Jardinera/SOPORTALES 3 2,26 0,50 3,39 

  96,34 

 21.18 m2 SOLADO DE GRES PARA EXTERIORES CON JUNTA 

 Solado de gres para exteriores con junta en terrazas, tendederos y zonas comunes exteriores pega- 

 da con cemento cola sobre la formación de pendientes.  Incluso rejuntado entre piezas con material 

 adecuado en color a elección, con parte proporcional de rodapié del  mismo material.según 

 NTE-RSR-2. 

 Entrada y rampa 1 23,18 23,18 
 Zona colindante/zona de juegos 1 13,90 13,90 
 Meseta rampa de entrda 1 21,82 21,82 
 Soportal 1 102,66 102,66 
 Piscina 1 12,10 12,10 
 Rampa zona de juegos 1 9,75 9,75 
 Rampa piscina 1 9,50 9,50 

  192,91 

 21.19 ml PELDAÑO DE GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE - PELDAÑO SALIDA A TERRAZ 

 Peldaño de baldosa de gres de 31x31 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), antideslizante clase 3 de Rd 

 (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r?o 

 (M-5), sobre formación de peldaño de ladrillo,  rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y 

 limpieza, s/NTE-RSR-2. Quedando la unidad perfectamente terminada. 

 ZONA DE AJARDINAMIENTO 2 1,60 3,20 

 ENTRADA 
 PISCINA 2 1,20 2,40 

  5,60 

 21.20 m2 CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDOS Y PIEDRAS 
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 Cubrición decorativa del terreno con 0,1 (t/m²) de piedras calizas de coquera sin trabajar colocadas 

 sobre una superficie de gravilla de machaqueo, de granulometría comprendida entre 9 y 12 mm y co- 

 lor rojo, suministrada en sacos y extendida con medios manuales sobre malla de polipropileno no te- 

 jido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad, según ISO 

 11058, y 90 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, hasta formar una capa uniforme de 10 

 cm de espesor mínimo 

 Jardinera/SOPORTALES 3 2,26 6,78 

  6,78 



MEDICIONES 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 

2019 
 Página 162 

 

 CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD 

 22.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

 Ejecución del Plan de Seguridad y Salud, previa aprobación por parte del coordinador de seguridad 

 y salud del mencionado Plan, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señali- 

 zaciones, protecciones personales y protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación 

 vigente. 

  

 1 1,00 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 23.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 

 Gastos generados por la gestión de residuos de construcción por un volumen previsto, en la ejecu- 

 ción de la obra, i/pp de llenado, alquiler de contenedores y transporte a planta de gestión de residuos 

 del volumen repartido en N unidades- contenedores, i/ coste de reciclado, Redacción del Plan de 

 Gestión y Memoria Medioambiental realizado por la constructora y aprobado por la Dirección Facul- 

 tativa. Todo para conseguir los certificados expedidos por las plantas de gestión de residuos para la 

 recuperación del Aval presentado por la propiedad ante el Ayuntamiento. 

 En la partida estará incluido un control de la gestión de residuos sólidos, reciclaje e impacto ambien- 

 tal, además de lo siguiente: 

 Supervisión y verificación del Plan: 

 - Control sobre la separación de las distintas fracciones de RCD. 

 - Control del almacenamiento de RCD (localización y señalización). 

 - Verificación de licencias y autorizaciones de transportistas y gestores. 

 - Control de las áreas de acopio (separación). 

 - Control documental para acreditar que los RCD realmente producidos han sido gestionados 

 en obra o entregados a una instalación de valorización para su tratamiento por un gestor autorizado. 

 - Formación e información del personal encargado de la gestión de RCD. 

 Gestión completa de RCD en obra: 

 - Separación de RCD generados por personal especializado fijo en obra. 

 - Mantenimiento de RCD en buenas condiciones de higiene y seguridad. 

 - Coordinación con las empresas transportistas y de contenedores. 

 - Retirada de RCD por empresas autorizadas a gestor. 

 - Control y almacenamiento de la documentación acreditativa de la gestión de RCD. 

  

 1 1,00 

  1,00 
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 CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD 

 24.01 ud CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EJECUCION 

 Realización de los ensayos de materiales y controles de ejecución de las unidades de obra ejecuta- 

 das, por laboratorio acreditado u oficialmente reconocido, que resulten previstos en el Proyecto de 

 Ejecución de las obras, el Plan de Control de Calidad y/o en la legislación y normativa vigente co- 

 rrespondiente, o que se determinen en el transcurso de la construcción por parte de los técnicos inte- 

 grantes de la Dirección Facultativa. 

 Nota: Se incluye si fuese necesario ensayos por Impedancia mecánica de pilotes. 

  

 1 1,00 

  1,00 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  

 

PROYECTO  DE EJECUCION DE 
  

EDIFICIO DE 37 VIVIENDAS 
PROTEGIDAS (PT), TRASTEROS Y 
GARAJE  
Calle  Enrique Urquijo, 111 Parcela  T7-B  
UZP-2.01 EL CAÑAVERAL” 

Localidad:  MADRID  
 

PRESUPUESTO 

 PROMOTOR 
 

AZAIR SOCIEDAD COOPERATIVA  MADRILEÑA 
 

 

2019  
 

PROYECTISTA 

Arquitecto    FRANCISCO FELIPE MUÑOZ CARABIAS 
                         

MAYO  
 



PRESUPUESTO 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2019 
 Página 166 

 

 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN 

 01.01 m3 EXCAVACIÓN, DESMONTE Y VACIADO A CIELO ABIERTO TODO TIPO TERRENO 

  13.797,90 6,00 82.787,40 

 01.02 m3 RELLENO PARA AJARDINAMIENTO 

  376,48 18,31 6.893,35 

 01.03 m2 REPOSICION DE ACERA 

  51,60 30,72 1.585,15 

 01.04 m2 PANTALLA COMPLETA DE PILOTES CPI-7 D 450-550 

  1.341,45 78,83 105.746,50 

 01.05 m3 HORMIGÓN HA25 EN MUROS A DOS CARAS 

  55,19 272,57 15.043,14 

 01.06 m2 HORMIGÓN GUNITADO 

  511,98 46,67 23.894,11 

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONTENCIÓN .....................................................  235.949,65 
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 CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES 

 02.01 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA  HL-150 

  66,63 124,74 8.311,43 

 02.02 m3 HORMIGÓN  RELLENO DE  CIMENTACIÓN HL-150 

  143,42 124,74 17.890,21 

 02.03 m2 ENCACHADO BASE LOSA CIMENTACÍON i/ LÁMINA POLITILENO 

  1.332,48 11,00 14.657,28 

 02.04 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa EN LOSA DE CIMENTACIÓN 

  1.028,29 196,87 202.439,45 

 02.05 m3 HORMIGÓN ARMADO PARED FOSOS ASCENSORES 

  3,00 490,52 1.471,56 

 02.06 m3 HORMIGÓN ARMADO PARED FOSO SILO 

  1,69 490,52 828,98 

 02.07 ml MICROPILOTE 

  30,00 125,00 3.750,00 

 02.08 m3 ZAPATA HA-25  CIMENTACIÓN MURO URBANIZACIÓN 

  9,42 277,50 2.614,05 

 02.09 ml PILOTE H.A.DIAM. 450 

  76,26 60,00 4.575,60 

 02.10 m3 ENCEPADO PILOTE HA-25/B/20/IIa 

  5,70 316,00 1.801,20 

 02.11 m3 HORMIGÓN HA-25 MURO ENCOF. UNA CARA 

  20,63 424,77 8.763,01 

 02.12 m3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS DE  CIMENTACIÓN PROF> 1,50 M. 

  143,42 11,94 1.712,43 

 02.13 m3 EXCAVACIÓN ZANJA CIMENTACIÓN PROF <1,50 M 

  9,42 23,53 221,65 

 02.14 PA JUNTA ESTRUCTURAL 

  1,00 83,17 83,17 

 TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES .................................................................................................  269.120,02 



PRESUPUESTO 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2019 
 Página 168 

 

 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO 

 03.01 ud LEGALIZACIÓN DE ACOMETIDA EXISTENTE SEGÚN INDICACIONES CYII 

  1,00 11.372,48 11.372,48 

 03.02 ud VALVULA ANTI-RETORNO DN=315 mm 

  1,00 3.612,05 3.612,05 

 03.03 ud ARQUETA BOMBEO C/2 BOMBAS I/EXC. 

  1,00 15.599,48 15.599,48 

 03.04 ud ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS I/EXC. 

  1,00 1.666,61 1.666,61 

 03.05 ud ARQUETA PARA TOMA DE MUESTRAS I/EXC. 

  1,00 332,79 332,79 

 03.06 ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51 cm I/EXC. 

  1,00 151,77 151,77 

 03.07 ud ARQUETA LADRI. ARENERO 51x51x70 cm. I/EXC 

  4,00 143,07 572,28 

 03.08 m TUBO DREN. PVC CORR. DOBLE PARED SN-4 200 mm 

  30,00 77,14 2.314,20 

 03.09 m TUBO DREN. PVC CORR. DOBLE PARED 100 mm 

  70,00 40,27 2.818,90 

 03.10 m TUBERIA ENTERRADA PVC 125 mm I/EXC. 

  120,00 65,14 7.816,80 

 03.11 m TUBERIA PVC 110 mm INSONORIZADA 

  176,00 57,91 10.192,16 

 03.12 m TUBERIA COLGADA PVC 110 MM 

  454,00 33,40 15.163,60 

 03.13 m TUBERIA COLGADA PVC 125 MM 

  11,00 39,08 429,88 

 03.14 m TUBERIA COLGADA PVC 160 MM 

  25,00 48,85 1.221,25 

 03.15 m TUBERIA COLGADA PVC 200 MM 

  10,00 81,56 815,60 

 03.16 m TUBERIA COLGADA PVC 250 MM 

  5,00 135,94 679,70 

 03.17 m CANALETA DE CAMARA BUFA 

  263,00 8,86 2.330,18 

 03.18 ud SELLADO CORTAFUEGO EI-120 

  1,00 6.000,00 6.000,00 

 03.19 ud PRUEBA SERVICIO INST. SANEAMIENTO 

  1,00 2.591,73 2.591,73 

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO .....................................................................................................  85.681,46 
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 CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA 

 04.01 m² ESTRUCTURA HA-25/B/20/I PRELOSA 25+5 

  1.099,10 42,22 46.404,00 

 04.02 m² ESTRUCTURA HA-25/B/20/I PRELOSA 30+5 

  1.144,35 43,15 49.378,70 

 04.03 m² ESTRUCTURA HA-25/B/20/I  FORJ.UNIDIRECCIONAL. 25+5 

  4.111,55 55,56 228.437,72 

 04.04 m² H.ARM. HA-25/B/20/I EN FORJADO DE LOSA e=30cm 

  245,45 76,06 18.668,93 

 04.05 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN LOSAS PLANAS 

  79,80 292,13 23.311,97 

 04.06 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN LOSAS DE RAMPA 

  28,29 318,09 8.998,77 

 04.07 m³ H.ARM. HA-35/B/20/I EN PANTALLAS ASCENSOR 

  34,63 404,87 14.020,65 

 04.08 m³ H.ARM. HA-35/B/20/I EN PILARES CIRCULARES 

  1,81 332,75 602,28 

 04.09 m³ H.ARM. HA-35/B/20/I EN PILARES 

  118,48 317,72 37.643,47 

 04.10 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN PANTALLAS ASCENSOR 

  37,92 384,87 14.594,27 

 04.11 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN PILARES CIRCULARES 

  1,82 313,88 571,26 

 04.12 m³ H.ARM. HA-25/B/20/I EN PILARES 

  50,28 298,85 15.026,18 

 04.13 PA PÉRGOLAS HÓRMIGÓN ARMADO 

  1,00 20.752,71 20.752,71 

 04.14  ESTRUCTURA METÁLICA 

  1,00 2.607,83 2.607,83 

 TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA .......................................................................................................  481.018,74 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA 
 SUBCAPÍTULO 05.01 FACHADAS 

 05.01.01 m2 FABRICA LADRILLO CARA VISTA  1/2 PIE B/N_tipo M1,2,9,10,12 

  3.683,78 33,14 122.080,47 

 05.01.02 m VIERTEAGUAS H. POLIMERO B/G. anchos=20-40 cm 

  175,95 16,52 2.906,69 

 05.01.03 m ALBARDILLA H.POLIMERO BLCO anchos=15-40 cm 

  613,45 17,49 10.729,24 

 05.01.04 m CHAPA DINTEL GALVANIZADA +ANGULAR EN HUECOS Y DESCUELGUES 

  391,65 16,81 6.583,64 

 05.01.05 m. L 100.110.10 ACERO EN APOYO DE LADRILLO + GOTERON 

  19,20 12,83 246,34 

 05.01.06 m2 FÁBRICA L.CARA VISTA. 2 x 1/2 PIE MURO_tipo M11 

  107,63 57,09 6.144,60 

 05.01.07  FÁBRICA 1/2 PIE L. CARA VISTA + TRASD. GF 6cm MURO_tipo M11b 

  281,42 32,61 9.177,11 

 05.01.08 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER MURO_tipo M13,14 y 15 

  21,51 12,07 259,63 

 05.01.09 ud GÁRGOLA HORM.POLÍMERO 10x14cm. MORT. 

  26,00 7,81 203,06 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 FACHADAS..............................  158.330,78 
 SUBCAPÍTULO 05.02 TABIQUERIA 
 05.02.01 m2 FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER MURO_tipo M13,14 y 15 

  798,16 12,07 9.633,79 

 05.02.02 m2 FÁB.LADR.FONORES.7cm 1/2p.INTER.MURO_tipo M6,7,8 

  976,19 11,42 11.148,09 

 05.02.03 m2 FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5 MURO_tipo M 16 

  128,52 27,51 3.535,59 

 05.02.04 m2 TABIQUE LADRILLO GF 7 cm MURO tipo T1,2,3 y 5. 

  4.939,54 6,90 34.082,83 

 05.02.05 m2 TABIQUE LADRILLO GF 8 cm MURO tipo T4 y TR6 

  252,99 8,28 2.094,76 

 05.02.06 m2 TRASDOSADO LADRILLO GF 5 cm MURO tipo M1 y 2 

  2.984,58 5,95 17.758,25 

 05.02.07 m2 TRASDOSADO LADRILLO GF 4 cm + BANDA ELASTICA_tipo TR1,2 y 3 

  478,90 5,13 2.456,76 

 05.02.08 m2 MURO GF6 + Aisl5 + GF7 ACUSTICO TRIPLE_MURO tipo M3,4 y 5 

  1.221,08 17,22 21.027,00 

 05.02.09 m FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm MORTERO 

  356,00 12,26 4.364,56 

 05.02.10 m2 TABLERO IPN-80 + 100x25x4 cm + CAPA COMPRESIÓN 

  6,03 29,64 178,73 

 05.02.11 m2 FORMACIÓN DE RAMPAS URBANIZACION INTERIOR 

  67,45 26,51 1.788,10 

 05.02.12 m2 FORMACIÓN DE ESCALERAS URBANIZACION INTERIOR 

  1,67 11,88 19,84 

 05.02.13 m2 FORMACION SECTORIZACION INCENDIOS EI90 PATINILLOS GENERAL INST. 

  7,00 196,74 1.377,18 

 05.02.14 m2 TRASDOSADOS AUTOP. PYL RESIS. FUEGO EI-120 (4x15F)+70 c/40_TR5 

  14,72 43,41 639,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 TABIQUERIA ...........................  110.104,48 
 SUBCAPÍTULO 05.03 REVESTIMIENTOS 

 05.03.01 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO DE YESO 

  15.063,19 9,74 146.715,47 

 05.03.02 m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL 

  3.033,40 8,75 26.542,25 

 05.03.03 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO MORTERO CEMENTO 

  485,81 6,11 2.968,30 

 05.03.04 M2 GUARNECIDO DE YESO 15 mm 

  388,52 6,12 2.377,74 

 05.03.05 ML ENLUCIDO ZANCA ESCALERA 

  68,55 11,42 782,84 

 05.03.06 m2 CAMARA INTERIOR VENTILADA PANTALLA_TR4 

  383,85 16,04 6.156,95 
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 05.03.07 M2 YESO CUMPLIMIENTO DBHR 

  903,30 3,67 3.315,11 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 REVESTIMIENTOS ..................  188.858,66 
 SUBCAPÍTULO 05.04 FALSOS TECHOS 

 05.04.01 m2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13 

  1.369,64 15,38 21.065,06 

 05.04.02 m2 TECHO REGISTRABLE LAMAS DE ALUMINIO 

  137,16 11,91 1.633,58 

 05.04.03 m2 FALSO TECHO PLADUR LISO WA-15 

  777,74 9,52 7.404,08 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 FALSOS TECHOS ...................  30.102,72 
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 SUBCAPÍTULO 05.05 RECIBIDOS 

 05.05.01 Ud. RECIBIDO DE BAÑERA CON FÁBRICA 

  33,00 39,14 1.291,62 

 05.05.02 Ud. RECIBIDO PLATO DE DUCHA 

  33,00 24,46 807,18 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 RECIBIDOS ..............................  2.098,80 
 SUBCAPÍTULO 05.06 AYUDAS 

 05.06.01 ud AYUDAS ALBAÑILERIA FONTANERIA 

  37,00 175,00 6.475,00 

 05.06.02 ud AYUDAS ALBAÑILERIA CALEFACCION 

  37,00 110,10 4.073,70 

 05.06.03 ud AYUDAS ALBAÑILERIA ELECTRICIDAD 

  37,00 203,87 7.543,19 

 05.06.04 ud AYUDA ALBAÑILERIA INST. CLIMATIZACION 

  37,00 101,94 3.771,78 

 05.06.05 ud AYUDAS ALBAÑILERIA VENTILACION GARAJE 

  1,00 1.379,42 1.379,42 

 05.06.06 ud AYUDAS ALBAÑILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS 

  1,00 717,51 717,51 

 05.06.07 ud AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR 

  1,00 830,16 830,16 

 05.06.08 ud AYUDAS DE ALBAÑILERIA PISCINA 

  1,00 271,77 271,77 

 05.06.09 Ud. AYUDAS ALBAÑILERIA INST. TELECOMUNICACIONES 

  37,00 48,93 1.810,41 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 AYUDAS ..................................  26.872,94 
 SUBCAPÍTULO 05.07 ELEMENTOS SINGULARES 
 05.07.01 ud PERGOLA DE ACCESO PARCELA 

  1,00 10.817,36 10.817,36 

 05.07.02 ud CASETA CENTRO TRANSFORMACION 

  1,00 14.048,04 14.048,04 

 05.07.03 m2 BANCADA HORMIGON APOYO MAQUINARIA 

  101,98 72,84 7.428,22 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 ELEMENTOS SINGULARES ...  32.293,62 

 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA .......................................................................................................  548.662,00 
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 CAPÍTULO 06 SOLADOS Y ALICATADOS 
 SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS 

 06.01.01 m2 PAVIMENTO CONT. CUARZO GRIS C/TRATAM. SUPERF. 10 cm 

  2.181,59 2,86 6.239,35 

 06.01.02 m2 SUELO HORMIGÓN PEINADO RAMPAS 

  150,00 2,07 310,50 

 06.01.03 m2 SOLADO GRES COCINA RESIST. GRASAS i/ PLASTON 

  327,79 14,10 4.621,84 

 06.01.04 m2 SOLADO GRES BAÑOS i/PLASTON 

  291,37 15,97 4.653,18 

 06.01.05 m2 SOL.BALD.TERRAZO 40x40 CHINA MEDIA PULIDO i/RODAPIE 

  252,70 14,34 3.623,72 

 06.01.06 m2 RECRECIDO 5 cm MORTERO CT-C5 

  246,45 6,25 1.540,31 

 06.01.07 m2 SOL.GRES CUARTO BASURAS 

  13,40 18,36 246,02 

 06.01.08 m2 SOLADO GRES EXTER. CON JUNTA i/RODAPIE 

  405,71 23,00 9.331,33 

 06.01.09 m2 SOLADO GRES EXTERIOR i/ RODAPIE E IMPERM 

  100,02 16,01 1.601,32 

 06.01.10 m PELDAÑO TERRAZO GRANO MEDIO C/ZANQUÍN 

  248,90 29,64 7.377,40 

 06.01.11 m2 PAV.LAMINADO FLOTANTE PLASTIFICADO i/PLASTÓN 

  2.428,57 20,82 50.562,83 

 06.01.12 m PELDAÑO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO H/T 

  107,10 23,47 2.513,64 

 06.01.13 ml PELDAÑO DE GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE - PELDAÑO SALIDA A TERRAZ 

  147,05 36,82 5.414,38 

 06.01.14 PA BALDOSA HORMIGÓN POROSO 50x50 

  1,00 400,26 400,26 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS ................................  98.436,08 
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 SUBCAPÍTULO 06.02 ALICATADOS 

 06.02.01 m2 ALIC. PLAQUETA GRES CERAMICO VITRIFICADO COCINA 

  1.132,37 9,50 10.757,52 

 06.02.02 m2 ALIC. PLAQUETA GRES CERAMICO VITRIFICADO BAÑOS 

  1.437,62 9,80 14.088,68 

 06.02.03 m2 ALIC. AZULE. BLANCO 15X15 T.ÚNICO 

  154,05 9,62 1.481,96 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 ALICATADOS ..........................  26.328,16 

 TOTAL CAPÍTULO 06 SOLADOS Y ALICATADOS ..................................................................................  124.764,24 
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 CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO 
 SUBCAPÍTULO 07.01 IMPERMEABILIZACION 

 07.01.01 m. SELLADO JUNTA BENTONITA WATERSTOP 

  16,60 3,74 62,08 

 07.01.02 m2 IMPERM CUARTOS INSTALACIONES 

  81,40 12,12 986,57 

 07.01.03 m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PLANA TRANSITABLE. SUELOS EXT. 

  486,43 10,66 5.185,34 

 07.01.04 UD TRATAMIENTO DE FOSOS ASCENSOR 

  2,00 143,76 287,52 

 07.01.05 ud TRATAMIENTO DE FOSO BIOMASA 

  1,00 134,89 134,89 

 07.01.06 m2 CUB.INVERTIDA JARDÍN GA-1 SIN AISLAMIENTO 

  431,70 21,10 9.108,87 

 07.01.07 m2 IMPERMEABILIZACION RAMPA DE GARAJE 

  69,30 16,48 1.142,06 

 07.01.08 m2 BARRERA IMPERMEABLE EN VIERTEAGUAS 

  52,79 4,63 244,42 

 07.01.09 m2 IMPERM. CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 

  215,73 20,36 4.392,26 

 07.01.10 m2 IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN. 

  182,50 9,65 1.761,13 

 07.01.11 m2 CUB. CHAPA ALUMINIO MIRADORES 

  9,52 50,00 476,00 

 07.01.12 ml IMPERM+AISLAMIENTO SALIENTE PARTE INFERIOR HABITABLE 

  54,00 17,64 952,56 

 07.01.13 PA FORMACION Y SELLADO JUNTA DE DILATACIÓN 

  1,00 324,52 324,52 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 IMPERMEABILIZACION ..........  25.058,22 



PRESUPUESTO 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2019 
 Página 176 

 

 SUBCAPÍTULO 07.02 AISLAMIENTOS 

 07.02.01 m2 LAMINA ANTIIMPACTO 10 MM IMPACTODAN 

  3.552,78 1,28 4.547,56 

 07.02.02 m2 AISL. ACUSTICO HUECO ASCENSOR-PATINILLO INST. ACUSTIDAN 20mm 

  643,97 9,08 5.847,25 

 07.02.03 m2 AISL. TERM CAMARAS 110 MM+ ADHESIVO MORTERO 

  2.984,58 4,28 12.774,00 

 07.02.04 m2 ASLAMIENTO TÉRMICO-ACUSTICO CANTO FORJADO 

  254,06 2,10 533,53 

 07.02.05 m2 PROY.POLIUR TECHOS 40/(50+50 mm) 

  207,08 3,26 675,08 

 07.02.06 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 100 mm 

  231,56 4,06 940,13 

 07.02.07 m2 AISLAMIENTO FALSO TECHO MW 60 mm 

  254,05 2,95 749,45 

 07.02.08 m2 AISLAMIENTO XPS 50 mm SUELO RC500 

  105,55 7,54 795,85 

 07.02.09 m2 AISLAMIENTO XPS 40 mm SUELO RC500 

  351,22 8,84 3.104,78 

 07.02.10 m2 AISLAMIENTO SUELO FLOTANTE C/PANEL MW e=20 mm 

  514,90 4,11 2.116,24 

 07.02.11 m2 AISLAMIENTO XPS 100 mm INVERTIDA RC500 

  214,15 13,94 2.985,25 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 AISLAMIENTOS ......................  35.069,12 

 TOTAL CAPÍTULO 07 IMPERMEABILIZACION Y AISLAMIENTO ..........................................................  60.127,34 
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 CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR 

 08.01 m2 CARPINTERIA  ALUM. LAC. RPT + VIDRIO + CAPIAL. PERSIANA 

  410,41 113,51 46.585,64 

 08.02 m2 CARPINTERIA  ALUM. LAC. RPT + VIDRIO 

  160,55 115,82 18.594,90 

 08.03 m2 CARPINT. ALUMINIO RPT MIRADORES  M1 

  190,80 51,46 9.818,57 

 08.04 ud KIT AUTOMATIZACIÓN CARPINTERIA 

  1,00 1.663,24 1.663,24 

 TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERIA EXTERIOR ...................................................................................  76.662,35 
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 CAPÍTULO 09 CERRAJERIA 

 09.01 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 PASO LIBRE 813x2112 mm_PM1 y PM4 

  29,00 262,56 7.614,24 

 09.02 u BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA 

  16,00 90,24 1.443,84 

 09.03 ud PUERTA CHAP LISA 1 HOJA ABATIBLE 80x200 cm REJILLA INF y SUP_PM2 

  40,00 93,77 3.750,80 

 09.04 ud PUERTA CHAPA LISA 1 HOJA ABAT. 80x200 cm PASO LIBRE_PM5 

  3,00 187,54 562,62 

 09.05 ud PUERTA DE ENTRADA Y SALIDA DE GARAJE MOTORIZADA_PG 

  1,00 2.313,48 2.313,48 

 09.06 pa ARMARIO DE ACOMETIDA 

  1,00 262,56 262,56 

 09.07 m2 CARPINTERIA METÁLICA CANCELA PEATONAL DE ACCESO A PARCELA_PC2 

  3,80 131,28 498,86 

 09.08 m BARANDILLA  ANGULAR Y PLETINA  ACERO h=110 cm _BR-PMR 

  11,78 55,33 651,79 

 09.09 Ud. HORQUILLA DE PROTECCION PLAZAS APARCAMIENTO 

  10,00 56,26 562,60 

 09.10 m2 REJILLA DE VENTILACION 

  10,99 58,89 647,20 

 09.11 Ud. PUERTA CANCELA DE GARAJE PRACTICABLE 2 HOJAS_PC1 

  1,00 2.021,43 2.021,43 

 09.12 ud PUERTA CORTAFUEGOS EI-90-C5 - CUARTO DE CALDERAS_PM6 

  2,00 237,57 475,14 

 09.13 Ud. PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 913x2112 mm_PM3 

  2,00 262,56 525,12 

 09.14 Ud. REGISTROS INSTALACIONES EI2 60 C5 

  47,00 75,02 3.525,94 

 09.15 ml BARANDILLA ACERO GALV. VIDRIO SEG.6+6 TRANSL_BDT 

  77,40 108,77 8.418,80 

 09.16 m PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=40 mm_PM 

  46,90 23,11 1.083,86 

 09.17 m DOBLE PASAMANOS S/ MURO o BARANDILLA_PMD 

  31,99 61,98 1.982,74 

 09.18 m2 TENDEDERO ACERO CELOSIA CHAPA PERFORADA 

  164,61 125,37 20.637,16 

 09.19 ud PUERTA ENTRADA PORTAL EN ACERO.  PP 

  1,00 1.052,24 1.052,24 

 09.20 ud CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA EN CUBIERTA 

  21,00 177,72 3.732,12 

 09.21 ud ESCALERA VERTICAL PATES D=18 mm a=30/30 cm 

  10,00 22,93 229,30 

 09.22 ud LINEA DE VIDA EN AZOTEA 

  1,00 99,88 99,88 

 09.23 m. BARANDILLA ACERO ESCALERA INT. BE-2 

  31,05 131,05 4.069,10 

 09.24 m. BARANDILLA ACERO ESCALERA INT  BE-1 

  46,35 45,27 2.098,26 

 09.25 m2 REJA DE ACERO MACIZO BASTIDOR Y PLETINAS HORIZ. + HOJA ABATIBLE 

  70,13 125,61 8.809,03 

 09.26 ud PUERTA  ACCESO ESCALERA GARAJE PA 

  1,00 1.265,99 1.265,99 

 09.27 ud VENTANAL ESCALERA-PORTAL VP 

  1,00 225,05 225,05 

 09.28 m2 SEPARACIÓN ENTRE TERRAZAS VIDRIO TRASLUCIDO_ST01/02/03 

  15,81 165,26 2.612,76 

 TOTAL CAPÍTULO 09 CERRAJERIA ........................................................................................................  81.171,91 
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 CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA 

 10.01 Ud. PUERTA DE ENTRADA BLINDADA LISA LACADA EN BLANCO_P1 

  34,00 218,33 7.423,22 

 10.02 Ud. PUERTA DE ENTRADA BLINDADA LISA LACADA EN BLANCO H 92 cm_P1´´ 

  1,00 282,39 282,39 

 10.03 u P.BLOCK ESTANDAR CORTAFUEGOS EI2-60 LISA LACADA EN BLANCO_P0 

  4,00 240,52 962,08 

 10.04 Ud. PUERTA DE PASO. HOJA 82 cm. LACADA EN BLANCO_P4 

  35,00 105,47 3.691,45 

 10.05 UD PUERTA SALÓN 2 HOJAS CIGA LACADA EN PLANCO P6 

  2,00 230,00 460,00 

 10.06 Ud. PUERTA DE PASO. HOJA 72 cm CIEGA LACADA EN BLANCO_P3 

  222,00 81,41 18.073,02 

 10.07 Ud. PUERTA DE PASO. HOJA 72 cm VIDRIERA LACADA EN BLANCO_P2 

  37,00 111,02 4.107,74 

 10.08 u P.P.PLAFÓN RECTO CORR. LACADO EN BLANCO  825x2030 mm._P5 

  12,00 172,48 2.069,76 

 10.09 m2 FRENTE DE ARMARIO EMPOTRADO MODULAS 1/2/3/4/5 HOJAS 

  519,13 55,67 28.899,97 

 10.10 m2 SISTEMA DE OSCURECIMIENTO TOTAL EN MIRADORES DORM. 

  190,80 16,65 3.176,82 

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERIA DE MADERA ................................................................................  69.146,45 
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 CAPÍTULO 11 FONTANERIA 

 11.01 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 2 1/2" 

  1,00 850,00 850,00 

 11.02 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO PE100 D=63 mm I/EXC. 

  15,00 2,86 42,90 

 11.03 ud LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. 

  1,00 32,43 32,43 

 11.04 ud ARMARIO PARA CONTADOR GENERAL 850x600x300 mm 

  1,00 349,53 349,53 

 11.05 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=4" 

  1,00 51,77 51,77 

 11.06 ud EQUIPO DE FILTRACION DE AGUA EN ACOMETIDA 

  1,00 156,00 156,00 

 11.07 ud VALVULA SOLENOIDE 4" ABIERTA 

  1,00 18,13 18,13 

 11.08 ud VALVULA DE MARIPOSA 4" PN-16 

  2,00 2,97 5,94 

 11.09 ud VÁLVULA RETENCIÓN 4" 100 mm. 

  2,00 5,82 11,64 

 11.10 ud ALJIBE 3000 l CON DISP. RENOVACION 

  2,00 850,47 1.700,94 

 11.11 ud GRUPO PRESION 

  1,00 3.500,00 3.500,00 

 11.12 ud INSTALACION LLENADO Y VACIADO ALJIBE 

  1,00 60,80 60,80 

 11.13 ud BATERIA 3" PARA 40 CONTADORES 3/4" 

  1,00 401,05 401,05 

 11.14 ud CONTADOR AFS 10 m3/h EN BATERIA CONTADORES 

  1,00 30,04 30,04 

 11.15 ud CONTADOR ACS 1,5 m3/h C/SALIDA IMPULSOS 

  38,00 7,51 285,38 

 11.16 ud CONJUNTO DE VACIADO 

  1,00 41,35 41,35 

 11.17 ud CONJUNTO DE DESAIRE Y PURGA 

  1,00 37,55 37,55 

 11.18 ud VALVULA DE MARIPOSA 2 1/2" PN-16 

  2,00 9,39 18,78 

 11.19 ud VALVULA DE ESFERA 3/4" PN-20 

  1,00 2,63 2,63 

 11.20 ud VALVULA DE ESFERA 1" PN-16 

  38,00 2,63 99,94 

 11.21 ud VALVULA DE ESFERA  1 1/4" PN-16 

  37,00 3,76 139,12 

 11.22 ud LLAVE DE PASO P/EMPOTRAR 3/4" 

  240,00 1,51 362,40 

 11.23 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1" 

  1,00 7,51 7,51 

 11.24 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/4" 

  17,00 7,51 127,67 

 11.25 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=1 1/2" 

  1,00 11,25 11,25 

 11.26 ud TOMA BITERMICA 

  74,00 1,51 111,74 

 11.27 ud GRIFO CURVO RACORADO 3/4" 

  1,00 1,51 1,51 

 11.28 m. TUB.POLIET.RET. 16x1,8 C/COQUILLA AFS 

  240,00 2,48 595,20 

 11.29 m. TUB.POLIET.RET. 20x1,9 C/COQUILLA AFS 

  500,00 0,91 455,00 

 11.30 m. TUB.POLIET.RET. 25x2,3 C/COQUILLA AFS 

  391,00 4,35 1.700,85 

 11.31 m. TUB.POLIET.RET. 32x2,9 C/COQUILLA AFS 

  1.362,00 4,35 5.924,70 

 11.32 m TUB.POLIET.RET. 63x5,8 C/COQUILLA AFS 
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  26,00 4,35 113,10 

 11.33 m. TUB.POLIET.RET. 16x1,8 C/COQUILLA ACS 

  122,00 4,96 605,12 

 11.34 m. TUB.POLIET.RET. 20x1,9 C/COQUILLA ACS 

  836,00 1,06 886,16 

 11.35 m. TUB.POLIET.RET. 25x2,3 C/COQUILLA ACS 

  455,00 4,35 1.979,25 

 11.36 m. TUB.POLIET.RET. 32x2,9 C/COQUILLA ACS 

  8,00 4,35 34,80 

 11.37 m TUB.POLIET.RET. 40x3,7 C/COQUILLA ACS 

  75,00 4,35 326,25 

 11.38 m TUB.POLIET.RET. 50x4,6 C/COQUILLA ACS 

  8,00 4,96 39,68 

 11.39 m TUB.POLIET.RET. 63x5,8 C/COQUILLA ACS 

  33,00 5,58 184,14 

 11.40 m TUBERÍA POLIETILENO 110 mm. 4" C/COQUILLA AFS 

  38,00 5,58 212,04 

 11.41 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO PE100 D=20 mm I/EXC. 

  20,00 4,96 99,20 

 11.42 m. TUB.POLIET.RET. 16x1,8 EMPOTRADA 

  584,00 1,23 718,32 

 11.43 m. TUB.POLIET.RET. 20x1,9 EMPOTRADA 

  448,00 1,48 663,04 

 11.44 ud INSTALACION DE FREGADERO 

  37,00 9,29 343,73 

 11.45 ud INSTALACION DE INODORO 

  84,00 9,29 780,36 

 11.46 ud INSTALACION DE LAVABO 

  87,00 9,29 808,23 

 11.47 ud INSTALACION DE PLATO DE DUCHA 

  40,00 14,52 580,80 

 11.48 ud INSTALACION DE BAÑERA 

  35,00 14,49 507,15 

 11.49 ud INSTALACION DE BIDÉ 

  17,00 9,29 157,93 

 11.50 m TUBERIA PVC 32 mm 

  296,00 7,13 2.110,48 

 11.51 m TUBERIA PVC 32 mm INSONORIZADA 

  208,00 7,01 1.458,08 

 11.52 m TUBERIA PVC 40 mm INSONORIZADA 

  297,00 7,02 2.084,94 

 11.53 m TUBERIA PVC 50 mm INSONORIZADA 

  121,00 7,03 850,63 

 11.54 m TUBERIA PVC 90 mm INSONORIZADA 

  130,00 7,32 951,60 

 11.55 m TUBERIA PVC 90 mm RASTRELADO 

  80,00 7,09 567,20 

 11.56 m TUBERIA PVC 110 mm RASTRELADO 

  20,00 8,56 171,20 

 11.57 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLGADO 

  57,00 6,01 342,57 

 11.58 ud BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOT. 

  24,00 6,01 144,24 

 11.59 m. BAJANTE DE PVC 110 mm 

  37,00 5,80 214,60 

 11.60 m. BAJANTE DE PVC 160 mm 

  3,00 5,95 17,85 

 11.61 m BAJANTE PVC 110 mm INSONORIZADA 

  1.209,00 3,31 4.001,79 

 11.62 m. BAJANTE DE PVC 75 mm VENTILACION SECUNDARIA 

  847,00 5,73 4.853,31 

 11.63 ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION 200x200 mm 

  10,00 1,31 13,10 

 11.64 ud SUMIDERO SIFONICO PVC 200x200 mm. REJ. PVC 

  12,00 5,46 65,52 



PRESUPUESTO 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2019 
 Página 182 

 

 11.65 ud SUMIDERO SIFONICO PVC 150x150 mm. REJ. ACERO INOX. 

  4,00 5,44 21,76 

 11.66 ud SUMIDERO EPDM D=100 mm I/IMPERMEABILIZACION 

  64,00 0,56 35,84 

 11.67 ud SUMIDERO EN ARQUETA PARA JARDIN 

  2,00 1,37 2,74 

 11.68 m REJILLA ACERO GALVANIZADO 13 cm PARA CANALETA OBRA 

  66,00 1,89 124,74 

 11.69 m REJILLA FUNDICION 20 cm PARA CANALETA OBRA 

  7,00 2,39 16,73 

 11.70 ud MEATO PVC D=50 mm 

  24,00 28,61 686,64 

 11.71 ud REFUERZOS ACÚSTICOS DE FINAL DE BAJANTES Y COLECTORES DE SANEAMI 

  1,00 135,12 135,12 

 11.72 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. FONTANERIA 

  1,00 51,77 51,77 

 TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERIA ........................................................................................................  45.095,50 
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 CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 

 12.01 Ud. Lavabo de porcelana vitrificada blanca, Elia de Gala c/ monomand 

  86,00 42,45 3.650,70 

 12.02 Ud. Inodoro de porcelana vitrificada blanca Elia de Gala 

  83,00 59,07 4.902,81 

 12.03 Ud. Bidé de porcelana vitrificada blanca, Elia de Gala c/ monomando 

  17,00 51,18 870,06 

 12.04 Ud. Bañera de chapa esmaltada en color blanco, Fedra de Gala c/ mono 

  36,00 78,76 2.835,36 

 12.05 Ud. Plato de ducha ceramico en color blanco, Atlas de Gala c/ monoma 

  38,00 98,45 3.741,10 

 12.06 Ud. Ap. sanitarios, griferia y accesorios para c.baño discapacitado 

  1,00 534,98 534,98 

 TOTAL CAPÍTULO 12 APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA ..............................................................  16.535,01 
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 CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD 
 SUBCAPÍTULO 13.01 ACOMETIDA M.T. Y CENTRO DE TRANSFORMACION 

 13.01.01 m RED M.T.ACERA 3(1x240)Al 12/20kV 

  120,00 36,55 4.386,00 

 13.01.02 m. LÍN.SUBT.ACE.B.T.3x240+1x150 Al. 

  30,00 11,31 339,30 

 13.01.03 ud TERMINALES TIPO  "T" 630A/24Kv  PARA  CABLE SECO 240 mm2  Al 

  3,00 39,04 117,12 

 13.01.04 ud EMPALME A LINEA M.T. 

  1,00 53,88 53,88 

 13.01.05 ud PRUEBAS EN LINEAS DE MT 

  1,00 145,86 145,86 

 13.01.06 ud CELDA DE LINEA 

  2,00 247,36 494,72 

 13.01.07 ud CELDA DE PROTECCION CON FUSIBLE 

  1,00 532,55 532,55 

 13.01.08 ud PUENTES MT TRANSFORMADOR: CABLES MT 12/20 kV 

  1,00 182,53 182,53 

 13.01.09 ud TRANSFORMADOR ACEITE 630 kVA- 24 kV 

  1,00 6.317,05 6.317,05 

 13.01.10 ud CUADRO BT-B2 TRANSFORMADOR 

  1,00 453,51 453,51 

 13.01.11 ud PUENTES BT-B2 TRANSFORMADOR 

  1,00 210,07 210,07 

 13.01.12 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES PROT. TRANSFORMACION 

  1,00 144,88 144,88 

 13.01.13 ud INST. DE TIERRAS EXTERIORES SERV. TRANSFORMACION 

  1,00 100,47 100,47 

 13.01.14 ud INST. DE TIERRAS INTERIORES PROT. TRANSFORMACION 

  1,00 139,25 139,25 

 13.01.15 ud INST. DE TIERRAS INTERIORES SERV. TRANSFORMACION 

  1,00 139,25 139,25 

 13.01.16 ud DEFENSA DE TRANSFORMADOR 

  1,00 37,90 37,90 

 13.01.17 ud EQUIPO OPERACION, MANIOBRA Y SEGURIDAD EDIF. TRANSF. 

  1,00 48,92 48,92 

 13.01.18 ud ILUMINACIÓN EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN 

  1,00 95,96 95,96 

 13.01.19 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICIDAD 

  1,00 225,82 225,82 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.01 ACOMETIDA M.T. Y CENTRO DE 14.165,04 
 TRANSFORMACION .................................................................  
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 SUBCAPÍTULO 13.02 CAJAS DE DISTRIBUCION 

 13.02.01 ud ARMARIO DISTRIBUCION (BTV) 6 SALIDAS 

  1,00 405,58 405,58 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.02 CAJAS DE DISTRIBUCION ....  405,58 
 SUBCAPÍTULO 13.03 LINEAS GENERALES DE ALIMENTACION 

 13.03.01 m LINEA GRAL. ALIMENTACION (4x70) mm2 (AL RZ1-K 0,6/1 KV) 

  25,00 2,92 73,00 

 13.03.02 m LINEA GRAL. ALIMENTACION (4x185) mm2 (AL RZ1-K 0,6/1 KV) 

  50,00 4,51 225,50 

 13.03.03 m LINEA GRAL. ALIMENTACION 2x(4x150) mm2 (AL RZ1-K 0,6/1 KV) 

  25,00 6,19 154,75 

 13.03.04 m BANDEJA PERF. DE 100x400 mm CON CUBIERTA 

  20,00 12,97 259,40 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.03 LINEAS GENERALES DE 712,65 
 ALIMENTACION ........................................................................  
 SUBCAPÍTULO 13.04 CENTRALIZACION DE CONTADORES 

 13.04.01 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES 14 VIV 

  1,00 387,23 387,23 

 13.04.02 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES 8 VIV. 1 GARAJE Y 1 RVE 

  1,00 331,36 331,36 

 13.04.03 ud CENTRALIZACION DE CONTADORES 15 VIV. 

  1,00 387,23 387,23 

 13.04.04 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A. SIN PROTECCION DE LINEA 

  1,00 102,78 102,78 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.04 CENTRALIZACION DE 1.208,60 
 CONTADORES ..........................................................................  
 SUBCAPÍTULO 13.05 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 13.05.01 m. DERIVACION INDIVIDUAL 3(1x16) mm2 (H07Z1-K 0,6/1 KV) BAJO TUBO L 

  81,00 3,78 306,18 

 13.05.02 m. DERIVACION INDIVIDUAL 3(1x25) mm2 (H07Z1-K 0,6/1 KV) BAJO TUBO L 

  1.258,00 4,86 6.113,88 

 13.05.03 m CANAL PROTECTORA PERFORADA DE 60x150 mm PARA PREVISION RVE 

  160,00 4,11 657,60 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.05 DERIVACIONES INDIVIDUALES 
 7.077,66 
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 SUBCAPÍTULO 13.06 LINEAS A CUADRO Y CIRCUITOS 

 13.06.01 m CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) TUBO FLEX LH 

  365,00 2,25 821,25 

 13.06.02 m CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

  15,00 2,74 41,10 

 13.06.03 m CIRCUITO TRIFASICO 4x2.5+TTx2.5 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

  55,00 3,30 181,50 

 13.06.04 m CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

  35,00 2,61 91,35 

 13.06.05 m CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO METALICO 

  15,00 3,79 56,85 

 13.06.06 m CIRCUITO TRIFASICO 4x10+TTx10 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO FLEX LH 

  45,00 2,70 121,50 

 13.06.07 m CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (SZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

  50,00 2,44 122,00 

 13.06.08 m CIRCUITO TRIFASICO 4x4+TTx4 (SZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

  105,00 3,05 320,25 

 13.06.09 m CIRCUITO TRIFASICO 4x10+TTx10 (SZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

  50,00 4,26 213,00 

 13.06.10 m LINEA ALUMBRADO EXT. 2x6+TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) ENTERRADA 

  165,00 2,02 333,30 

 13.06.11 m LINEA A CUADRO 2x6+TTx6 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO FLEX LH 

  90,00 1,82 163,80 

 13.06.12 m LINEA A CUADRO 4x10+TTx10 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

  65,00 3,10 201,50 

 13.06.13 m LINEA A CUADRO 4x16+TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO LH 

  20,00 4,14 82,80 

 13.06.14 m LINEA A CUADRO 4x16+TTx16 mm2 (RZ1-K 0,6/1 KV) TUBO FLEX LH 

  20,00 3,02 60,40 

 13.06.15 m LINEA A CUADRO 4x10+TTx10 mm2 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO 

  10,00 3,29 32,90 

 13.06.16 m LINEA A CUADRO 4x16+TTx16 mm2 (SZ1-K(AS+) 0,6/1 KV) TUBO RIGIDO 

  40,00 4,38 175,20 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.06 LINEAS A CUADRO Y 3.018,70 
 CIRCUITOS ................................................................................  
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 SUBCAPÍTULO 13.07 CUADROS GENERALES 

 13.07.01 ud CUADRO PORTAL (C-P) 

  1,00 506,49 506,49 

 13.07.02 ud CUADRO GARAJE 1 (C-GAR1/CE-GAR1) RED NORMAL / RED SOCORRO 

  1,00 560,98 560,98 

 13.07.03 ud CUADRO GARAJE 2 (C-GAR2/CE-GAR2) RED NORMAL / RED SOCORRO 

  1,00 278,11 278,11 

 13.07.04 ud CUADRO PISCINA (C-PISC) 

  1,00 99,30 99,30 

 13.07.05 ud CUADRO RITI (C-RITI) 

  1,00 18,50 18,50 

 13.07.06 ud CUADRO RITS (C-RITS) 

  1,00 18,53 18,53 

 13.07.07 ud CUADRO TRASTEROS (C-TR) 

  2,00 23,83 47,66 

 13.07.08 ud CUADRO CALDERAS (C-CAL) 

  1,00 126,30 126,30 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.07 CUADROS GENERALES ........  1.655,87 
 SUBCAPÍTULO 13.08 PORTERO AUTOMATICO 

 13.08.01 ud SISTEMA DE VIDEOPORTERO AUTOMATICO 37 VIV 

  1,00 1.548,34 1.548,34 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.08 PORTERO AUTOMATICO.......  1.548,34 
 SUBCAPÍTULO 13.09 INSTALACION COMUN 
 13.09.01 ud DETECTOR DE PRESENCIA EMPOTRAR TECHO (07Z1-K) 

  48,00 19,58 939,84 

 13.09.02 ud P.LUZ SENCILLO ESTANCO (07Z1-K) 

  15,00 6,10 91,50 

 13.09.03 ud P.LUZ SENCILLO (07Z1-K) 

  41,00 5,49 225,09 

 13.09.04 ud P. LUZ PULSADOR CON VISOR ESTANCO (07Z1-K) 

  16,00 6,97 111,52 

 13.09.05 ud TOMA CORRIENTE ESTANCA (16A) (07Z1-K) 

  17,00 7,20 122,40 

 13.09.06 ud TOMA CORRIENTE (16 A) (07Z1-K) 

  12,00 6,60 79,20 

 13.09.07 ud P. LUZ ALUMB. EMERGENCIA 1,5 mm2 (07Z1-K) LH TUBO FLEXIBLE LH 

  106,00 6,46 684,76 

 13.09.08 ud P. LUZ ALUMB. EMERGENCIA 1,5 mm2 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

  35,00 8,12 284,20 

 13.09.09 ud P. LUZ s/MECANISMO 2,5 mm2 (07Z1-K) TUBO FLEXIBLE LH 

  140,00 7,42 1.038,80 

 13.09.10 ud P. LUZ s/MECANISMO 2,5 mm2 (07Z1-K) TUBO RIGIDO LH 

  95,00 10,44 991,80 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.09 INSTALACION COMUN ..........  4.569,11 



PRESUPUESTO 

EDIFICIO 37 VPT PARCELA T-7B SECTOR UZP-2.01 "EL CAÑAVERAL" 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

2019 
 Página 188 

 

 SUBCAPÍTULO 13.10 LUMINARIAS 

 13.10.01 ud PANTALLA LED ESTANCA 40 W IP 65 

  99,00 14,87 1.472,13 

 13.10.02 ud LUMINARIA APLIQUE PARED 21W 

  14,00 10,39 145,46 

 13.10.03 ud DOWNLIGHT LED ORIENTABLE BLANCO 15,5 W 

  91,00 9,86 897,26 

 13.10.04 ud DOWNLIGHT LED 22 W IP44 

  18,00 10,94 196,92 

 13.10.05 ud LUMINARIA SUPERFICIE 20W IP44 

  13,00 23,10 300,30 

 13.10.06 ud BALIZA EMPOTRADA PARED 7W IP65 

  22,00 43,24 951,28 

 13.10.07 ud BALIZA  BOLARDO LED 9W 

  22,00 43,32 953,04 

 13.10.08 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 200LUM ESTANCA 

  35,00 17,85 624,75 

 13.10.09 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 100LUM ESTANCA 

  23,00 15,88 365,24 

 13.10.10 ud LUMINARIA DE EMERGENCIA EMPOTRABLE LED 100 LUM 

  83,00 12,51 1.038,33 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.10 LUMINARIAS ...........................  6.944,71 
 SUBCAPÍTULO 13.11 CUADROS DE VIVIENDA 

 13.11.01 ud CUADRO PROTECCION VIVIENDA TIPO E. ELEVADA 9,2kW 

  37,00 107,02 3.959,74 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.11 CUADROS DE VIVIENDA .......  3.959,74 
 SUBCAPÍTULO 13.12 INSTALACION VIVIENDAS 
 13.12.01 ud CONJUNTO PULSADOR-TIMBRE (07Z1-K) 

  37,00 8,76 324,12 

 13.12.02 ud P.LUZ SENCILLO (07Z1-K) 

  149,00 5,49 818,01 

 13.12.03 ud P. DOBLE INTERRUPTOR 

  95,00 10,85 1.030,75 

 13.12.04 ud P.LUZ CONMUTADO (07Z1-K) 

  217,00 11,87 2.575,79 

 13.12.05 ud P.LUZ CRUZAMIENTO (07Z1-K) 

  62,00 19,58 1.213,96 

 13.12.06 ud TOMA DE CORRIENTE ESTANCA 16A (07Z1-K) 

  100,00 12,83 1.283,00 

 13.12.07 ud TOMA CORRIENTE (16 A) (07Z1-K) 

  1.144,00 6,60 7.550,40 

 13.12.08 ud TOMA CORRIENTE (25 A) (07Z1-K) 

  74,00 6,72 497,28 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.12 INSTALACION VIVIENDAS .....  15.293,31 
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 SUBCAPÍTULO 13.13 GRUPO ELECTROGENO 

 13.13.01 ud GRUPO ELECTROGENO INSONORIZADO 44 KVA 

  1,00 2.397,41 2.397,41 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.13 GRUPO ELECTROGENO ........  2.397,41 
 SUBCAPÍTULO 13.14 PARARRAYOS 

 13.14.01 ud PARARRAYOS c/ MÁSTIL 6m NVL3 

  1,00 383,38 383,38 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.14 PARARRAYOS ........................  383,38 
 SUBCAPÍTULO 13.15 RED DE TIERRAS 
 13.15.01 ud RED EQUIPOTENCIAL ASEOS EDIFICIO 

  1,00 36,99 36,99 

 13.15.02 ud RED EQUIPOTENCIAL ASEOS VIVIENDA 

  81,00 2,94 238,14 

 13.15.03 ud TOMA TIERRA REGLAMENTARIA I/LINEA ENLACE A TIERRA CON TAPA DE RE 

  4,00 21,92 87,68 

 13.15.04 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA 2,5 m. 

  1,00 3,72 3,72 

 13.15.05 m CONDUCTOR UNIPOLAR DE COBRE 35 mm2 C/SOLD. 

  350,00 0,94 329,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.15 RED DE TIERRAS ...................  695,53 
 SUBCAPÍTULO 13.16 LEGALIZACION 
 13.16.01 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. ELECTRICIDAD 

  1,00 141,64 141,64 

 13.16.02 PA SELLADO CORTAFUEGO EI-120 

  1,00 459,62 459,62 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 13.16 LEGALIZACION .......................  601,26 

 TOTAL CAPÍTULO 13 ELECTRICIDAD .....................................................................................................  64.636,89 
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 CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACION 
 SUBCAPÍTULO 14.01 CLIMATIZACION (PREINSTALACION) 

 14.01.01 m2 CONDUCTO FIBRA DE VIDRIO 

  647,50 1,04 673,40 

 14.01.02 ud DIFUSION VIVIENDA 2 DORMITORIOS 

  2,00 17,38 34,76 

 14.01.03 ud DIFUISION VIVIENDA 3 DORMITORIOS 

  33,00 22,34 737,22 

 14.01.04 ud DIFUISION VIVIENDA 4 DORMITORIOS 

  2,00 27,30 54,60 

 14.01.05 m TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 1/4" 

  700,00 0,44 308,00 

 14.01.06 m TUBERIA COBRE DESHIDR. CALORIFUGADA 1/2" 

  700,00 0,51 357,00 

 14.01.07 m TUBERIA REFRIGERANTE COBRE DESHIDRATADO 3/8" 

  1.200,00 0,37 444,00 

 14.01.08 m TUBERIA REFRIGERANTE COBRE DESHIDRATADO 5/8" 

  1.200,00 0,47 564,00 

 14.01.09 m CIRCUITO 4x1,5 (07Z1-K) TUBO FLEX 

  1.900,00 1,87 3.553,00 

 14.01.10 m INSTALACION ELECTRICA CLIMATIZACION 

  1.900,00 0,58 1.102,00 

 14.01.11 ud PANTALLA ACUSTICA 

  1,00 280,40 280,40 

 14.01.12 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. CLIMATIZACION 

  1,00 89,53 89,53 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.01 CLIMATIZACION 8.197,91 
 (PREINSTALACION) .................................................................  
 SUBCAPÍTULO 14.02 CALEFACCION 

 14.02.01 ud TERMOSTATO AMBIENTE MODULANTE 

  37,00 4,35 160,95 

 14.02.02 ud CONTADOR DE KILOCALORIAS 

  37,00 16,38 606,06 

 14.02.03 m TUBERIA POLIETILENO RETICULADO D.16 mm 

  4.810,00 3,55 17.075,50 

 14.02.04 m TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEX-A D=25 mm 

  370,00 0,22 81,40 

 14.02.05 ud LLAVE TERMOSTATICA MONOGIRO 

  148,00 0,79 116,92 

 14.02.06 ud COLECTOR PREMONTADO 

  44,00 15,57 685,08 

 14.02.07 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-3  L= 240 mm. 

  34,00 3,55 120,70 

 14.02.08 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-4  L= 320 mm. 

  25,00 4,31 107,75 

 14.02.09 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-5  L= 400 mm. 

  24,00 5,07 121,68 

 14.02.10 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-6  L= 480 mm. 

  77,00 5,83 448,91 

 14.02.11 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-7  L= 560 mm. 

  48,00 6,59 316,32 

 14.02.12 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-8  L= 640 mm. 

  53,00 7,35 389,55 

 14.02.13 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-9  L= 720 mm. 

  31,00 8,11 251,41 

 14.02.14 ud RADIADOR DE ALUMINIO 60-10  L= 800 mm. 

  1,00 8,87 8,87 

 14.02.15 ud RADIADOR TOALLERO DE ACERO 

  76,00 7,85 596,60 

 14.02.16 UD LEGALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN 

  1,00 112,22 112,22 

 14.02.17 UD SALA DE CALDERAS 

  1,00 14.982,23 14.982,23 

 14.02.18 UD SALIDA DE HUMOS 
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  1,00 111,43 111,43 

 14.02.19 UD MODULO DE CONTROL 

  37,00 14,51 536,87 

 14.02.20 UD CONTROL INSTALACION 

  1,00 67,15 67,15 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 14.02 CALEFACCION .......................  36.897,60 

 TOTAL CAPÍTULO 14 CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACION ....................................................................  45.095,51 
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 CAPÍTULO 15 INSTALACION DE GAS 

 TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACION DE GAS ........................................................................................  0,00 
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 CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES 
 SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 APARTADO 16.01.01 DETECCION 
 16.01.01.01 ud CENTRAL DET. INCENDIOS ALGORÍTMICA 

  1,00 245,67 245,67 

 16.01.01.02 ud FUENTE ALIMENTACION CONMUTADA 2A ALGORIT 

  1,00 64,67 64,67 

 16.01.01.03 ud PROGRAMADOR DIRECC. ALGORÍT. 

  1,00 11,31 11,31 

 16.01.01.04 ud BATERIAS DE EMERGENCIA 12 V. 15 AMP 

  2,00 11,57 23,14 

 16.01.01.05 ud DETECTOR OPTICO BAJO PERFIL ALGORITMICO 

  17,00 8,83 150,11 

 16.01.01.06 ud DETECTOR OPTICO TERMICO 

  67,00 6,06 406,02 

 16.01.01.07 ud DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO ALGORÍT. 

  3,00 9,12 27,36 

 16.01.01.08 ud SISTEMA DE DETECCIÓN SILO BIOMASA 

  1,00 393,04 393,04 

 16.01.01.09 ud MODULO MASTER 1 ZONA DETECTORES CONV. 

  4,00 10,76 43,04 

 16.01.01.10 ud PULSADOR DIRECCIONABLE AE/SA-PT 

  6,00 7,19 43,14 

 16.01.01.11 ud SIRENA FLASH BUCLE ALGORITMICO 

  7,00 17,41 121,87 

 16.01.01.12 ud MODULO MANIOBRA 2 SALIDAS ALGORÍT. 

  6,00 9,83 58,98 

 16.01.01.13 ud MODULO 8 ENTRADAS CONTROL SEÑALES 

  1,00 10,15 10,15 

 16.01.01.14 ud MODULO MANIOBRA PARA COMPUERTA CORTA-FUEGOS 

  3,00 6,28 18,84 

 16.01.01.15 ud MODULO AISLADOR DE LÍNEA 

  4,00 7,37 29,48 

 16.01.01.16 ud CABLEADO Y CONEXIONADO INST. PROT. INCENDIOS 

  1,00 1.744,16 1.744,16 

 TOTAL APARTADO 16.01.01 DETECCION .............................  3.390,98 
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 APARTADO 16.01.02 EXTINCION 

 16.01.02.01 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 

  1,00 122,55 122,55 

 16.01.02.02 m CONDUC. ENTERRADO POLIETILENO PE100 D=63 MM I/EXC. 

  1,00 15,81 15,81 

 16.01.02.03 ud ARMARIO DE ACOMETIDA Y CONTADOR GENERAL 2 1/2" 

  1,00 739,27 739,27 

 16.01.02.04 ud LLAVE REGISTRO 2 1/2" EN ARQUETA I/EXC. 

  1,00 111,45 111,45 

 16.01.02.05 ud VALVULA REDUCTORA PRESION D=2 1/2" 

  1,00 67,29 67,29 

 16.01.02.06 ud DEPÓSITO POLIESTER 6 m3. VERT 

  2,00 99,28 198,56 

 16.01.02.07 ud SISTEMA LLENADO ALJIBE PCI 

  1,00 65,18 65,18 

 16.01.02.08 ud CONJUNTO VACIADO ALJIBE PCI 

  1,00 31,18 31,18 

 16.01.02.09 ud G. DE PRESION PROTECCION CONTRA INCENDIOS 12 m3 63,29 m.c.a. 

  1,00 625,27 625,27 

 16.01.02.10 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 1 1/2" (DN-40) 

  10,00 3,34 33,40 

 16.01.02.11 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 2 1/2" (DN-65) 

  95,00 3,73 354,35 

 16.01.02.12 m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 3" (DN-80) 

  5,00 4,97 24,85 

 16.01.02.13 ud B.I.E. 25mm.x20 m. ARMARIO ABATIBLE VERTICAL 

  4,00 42,77 171,08 

 16.01.02.14 ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. 

  30,00 5,73 171,90 

 16.01.02.15 ud EXTINTOR CO2 89B 5 kg. 

  10,00 16,41 164,10 

 16.01.02.16 ud ACOMETIDA A RED ABASTECIMIENTO AGUA 4" 

  1,00 155,10 155,10 

 16.01.02.17 ud LLAVE REGISTRO 4" EN ARQUETA I/EXC. 

  1,00 70,86 70,86 

 16.01.02.18 m TUBERIA FUNDICION DUCTIL DN100mm I/EXC. 

  10,00 17,63 176,30 

 16.01.02.19 ud HIDRANTE 

  1,00 135,21 135,21 

 16.01.02.20 m. TUBERÍA ACERO GALVAN.3" 80 mm 

  61,00 7,91 482,51 

 16.01.02.21 ud TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO 

  1,00 37,48 37,48 

 16.01.02.22 ud BOCA SIAMESA DE SALIDA EN PISO IPF-39 

  3,00 23,22 69,66 

 16.01.02.23 ud LLAVE SEC. CON SALIDA SIAMESA PISO IPF-40 

  2,00 40,74 81,48 

 16.01.02.24 ud SELLADO CORTAFUEGO EI-120 

  1,00 6.000,00 6.000,00 

 TOTAL APARTADO 16.01.02 EXTINCION ...............................  10.104,84 
 APARTADO 16.01.03 LEGALIZACION 

 16.01.03.01 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. P.C.I. 

  1,00 102,05 102,05 

 TOTAL APARTADO 16.01.03 LEGALIZACION .......................  102,05 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 PROTECCION CONTRA 13.597,87 
 INCENDIOS ................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACION DE PISCINA 

 16.02.01 ud FILTRO BOBINADO D= 1050 mm. 

  2,00 448,72 897,44 

 16.02.02 ud GRUPO ELECTROBOMBA 3,7 kW CON PREFILTRO 

  1,00 94,71 94,71 

 16.02.03 ud VALVULA D=75mm 

  1,00 12,61 12,61 

 16.02.04 ud VALVULA D=110mm 
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  3,00 18,57 55,71 

 16.02.05 ud PEDILUVIO ACCESIBLE con 4 DUCHAS 

  1,00 462,37 462,37 

 16.02.06 ud SUCCION DE FONDO 

  2,00 6,56 13,12 

 16.02.07 ud BOQUILLAS IMPULSION 

  6,00 2,62 15,72 

 16.02.08 ud SKIMMER 

  3,00 11,62 34,86 

 16.02.09 ud LIMPIAFONDOS 

  1,00 22,12 22,12 

 16.02.10 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 

  1,00 7,87 7,87 

 16.02.11 ud SALVAVIDAS 

  2,00 10,55 21,10 

 16.02.12 ud SOPORTE SALVAVIDAS 

  2,00 4,93 9,86 

 16.02.13 ud PERCHAS SALVAVIDAS 

  1,00 10,95 10,95 

 16.02.14 ud CENICEROS METALICOS 

  2,00 2,26 4,52 

 16.02.15 ud PAPEL.BASC.REJI.ACERO POSTE 30 l. 

  2,00 15,41 30,82 

 16.02.16 ud ESCALERA 4 PASOS 

  2,00 45,17 90,34 

 16.02.17 ud DEPOSITO TRATAMIENTO AGUA 120 l 

  1,00 13,93 13,93 

 16.02.18 ud EQUIPO COMPACTO MEDICION Y DOSIFICACION CAUD. MAX 10l 

  1,00 61,55 61,55 

 16.02.19 ud CLORADOR SALINO 

  1,00 134,95 134,95 

 16.02.20 ud CONTADOR LLENADO DIAM. 25 mm 

  1,00 11,90 11,90 

 16.02.21 ud CONTADOR RECIRCULACION DIAM. 110 

  1,00 79,55 79,55 

 16.02.22 ud INSTALACION TUBERIA 75/110 mm 

  1,00 171,57 171,57 

 16.02.23 u PLATAFORMA ELEVADORA DISCAPACITADOS 

  1,00 1.082,99 1.082,99 

 16.02.24 ud CUADRO ELECTRICO 

  1,00 70,46 70,46 

 16.02.25 ud RED EQUIPOTENCIAL 

  1,00 60,39 60,39 

 16.02.26 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. PISCINA 

  1,00 45,36 45,36 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACION DE PISCINA ...  3.516,77 
 SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACION DE RIEGO 
 16.03.01 ud ARQUETA C/VALV. 1" C/PROG. SECTOR GOTEO 

  3,00 37,37 112,11 

 16.03.02 ud BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1" 

  3,00 5,50 16,50 

 16.03.03 ud VÁLVULA AUTOMÁTICA DRENAJE 1/2" 

  3,00 1,95 5,85 

 16.03.04 ud VALVULA ANTISIFON (VENTOSA) 1/2" 

  3,00 1,07 3,21 

 16.03.05 m. TUB.PEBD ENTERR C/GOT.INTEGR c/30cm D=17 

  470,00 0,37 173,90 

 16.03.06 m TUB. ENTERRADA PE40 PN10 atm DN=20mm I/EXC 

  115,00 5,10 586,50 

 16.03.07 m TUBERIA POLIETILENO PE100 D=40 mm 

  55,00 1,71 94,05 

 16.03.08 m LINEA ELECTRICA 1x1.5mm2 

  15,00 0,22 3,30 

 16.03.09 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. RIEGO 
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  1,00 17,01 17,01 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.03 INSTALACION DE RIEGO ......  1.012,43 
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 SUBCAPÍTULO 16.04 TELECOMUNICACIONES 

 16.04.01  INSTALACION TELECOMUNICACIONES COMPLETA (I.C.T.) 

  1,00 17.017,71 17.017,71 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.04 TELECOMUNICACIONES .......  17.017,71 
 SUBCAPÍTULO 16.05 VENTILACION VIVIENDAS DB-HS3 
 APARTADO 16.05.01 ABERTURAS DE ADMISIÓN 
 16.05.01.01 ud ENTRADA DE AIRE HIGRORREGULABLE ACÚSTICA 06/45 m3/h 

  148,00 3,86 571,28 

 TOTAL APARTADO 16.05.01 ABERTURAS DE ADMISIÓN ...  571,28 
 APARTADO 16.05.02 BOCAS DE EXTRACCIÓN 

 16.05.02.01 ud BOCA DE EXTRACCIÓN HIGRORREGULABLE 15/75m3/h 

  118,00 9,69 1.143,42 

 TOTAL APARTADO 16.05.02 BOCAS DE EXTRACCIÓN.......  1.143,42 
 APARTADO 16.05.03 GRUPO VMC HIGRORREGULABLE 

 16.05.03.01 ud GRUPO DE VENTILACION / EXTRACCION 

  2,00 265,31 530,62 

 TOTAL APARTADO 16.05.03 GRUPO VMC HIGRORREGULABLE 
 530,62 
 APARTADO 16.05.04 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 16.05.04.01 m Conducto de ventilación individual 55x110mm 

  400,00 1,43 572,00 

 16.05.04.02 m Conducto de ventilación individual 55x220mm 

  290,00 3,04 881,60 

 16.05.04.03 m Conducto de ventilación individual D.125mm 

  48,00 1,23 59,04 

 16.05.04.04 m CONDUCTO METÁLICO Ø125MM L=3MTS JUNTA G 

  60,00 2,39 143,40 

 16.05.04.05 m CONDUCTO METÁLICO Ø250MM L=3MTS JUNTA G 

  180,00 4,79 862,20 

 16.05.04.06 m CONDUCTO METÁLICO Ø315MM L=3MTS JUNTA G 

  40,00 6,11 244,40 

 16.05.04.07 m CONDUCTO METÁLICO Ø400MM L=3MTS JUNTA G 

  12,00 11,29 135,48 

 16.05.04.08 m CONDUCTO METÁLICO Ø450MM L=3MTS JUNTA G 

  7,00 12,49 87,43 

 16.05.04.09 m CONDUCTO CIRCULAR CHAPA D=125 mm 

  848,00 2,53 2.145,44 

 TOTAL APARTADO 16.05.04 CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 5.130,99 
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 APARTADO 16.05.05 REGISTROS INSONORIZADOS 

 16.05.05.01  TERMINAL TERRAZA INSONORIZADO Ø125MM JUNTA EPDM 

  2,00 11,39 22,78 

 16.05.05.02 ud TERMINAL TERRAZA INSONORIZADO Ø210MM JUNTA EPDM 

  1,00 12,05 12,05 

 16.05.05.03 ud TERMINAL TERRAZA INSONORIZADO Ø315MM JUNTA EPDM 

  4,00 19,70 78,80 

 TOTAL APARTADO 16.05.05 REGISTROS INSONORIZADOS 
 113,63 
 APARTADO 16.05.06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 16.05.06.01 ud Soportes telescópicos 

  10,00 6,49 64,90 

 16.05.06.02 u Cinta Aluminio 

  11,00 3,59 39,49 

 16.05.06.03 u Banda de suspensión perforada 10,5m. 

  19,00 1,00 19,00 

 16.05.06.04 ud VÁLVULA ANTI RETORNO 125MM 

  37,00 2,61 96,57 

 16.05.06.05 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR Ø125mm 

  2,00 58,83 117,66 

 16.05.06.06 ud COMPUERTA CORTAFUEGOS CIRCULAR Ø315mm 

  1,00 62,83 62,83 

 TOTAL APARTADO 16.05.06 ACCESORIOS PARA CONDUCTOS 400,45 
 DE VENTILACIÓN .....................................................................  
 APARTADO 16.05.07 REGULADORES DE CAUDAL 

 16.05.07.01 ud Regulador de caudal 125 

  37,00 2,43 89,91 

 16.05.07.02 ud Regulador de caudal 

  44,00 9,73 428,12 

 TOTAL APARTADO 16.05.07 REGULADORES DE CAUDAL  518,03 
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 APARTADO 16.05.08 SILENCIADORES 

 16.05.08.01 ud Silenciador 

  2,00 64,23 128,46 

 TOTAL APARTADO 16.05.08 SILENCIADORES .....................  128,46 
 APARTADO 16.05.09 ELEMENTOS DE FIJACIÓN 

 16.05.09.01 ud Cinta Perforada Long. 25 mts 

  37,00 1,01 37,37 

 16.05.09.02 ud Cinta adhesiva aluminio Long 50m 

  37,00 3,39 125,43 

 TOTAL APARTADO 16.05.09 ELEMENTOS DE FIJACIÓN ....  162,80 
 APARTADO 16.05.10 VARIOS 
 16.05.10.01 ud FILTRO DE CARBON ACTIVO PARA CAMPANAS 

  37,00 8,19 303,03 

 16.05.10.02 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION 

  1,00 56,70 56,70 

 16.05.10.03 ud CONTROL DE CALIDAD VENTILACION 

  1,00 56,70 56,70 

 TOTAL APARTADO 16.05.10 VARIOS ....................................  416,43 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.05 VENTILACION VIVIENDAS 9.116,11 
 DB-HS3 ......................................................................................  
 SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACION DE EXTRACCION DE GARAJE 

 16.06.01 m2 CONDUCTO DE VENTILACION 

  1.410,00 4,74 6.683,40 

 16.06.02 m2 CONDUCTO EI120 

  35,00 6,52 228,20 

 16.06.03 ud REJILLA EXTRACCION COMP. 1000x200 mm 

  40,00 9,21 368,40 

 16.06.04 ud E-1. EXTRACTOR 

  8,00 180,29 1.442,32 

 16.06.05 ud VENTILADOR ASEOS 

  1,00 13,30 13,30 

 16.06.06 ud VENTILADOR TRASTEROS 

  2,00 18,95 37,90 

 16.06.07 ud EXTRACTOR C.BASURAS 

  1,00 24,15 24,15 

 16.06.08 ud SILENCIADOR ACUSTICO 

  8,00 38,75 310,00 

 16.06.09 ud ARMARIO PULSADORES PARO VENTILADORES 

  4,00 7,60 30,40 

 16.06.10 ud DETECTOR MONÓXIDO DE CARBONO 

  12,00 16,26 195,12 

 16.06.11 ud CENTRAL DETECCION DE CO 2 ZONAS 

  2,00 77,17 154,34 

 16.06.12 ud VENTILACION TRASTEROS 

  1,00 137,88 137,88 

 16.06.13 ud VENTILACION BASURAS 

  1,00 23,06 23,06 

 16.06.14 ud VENTILACIÓN ASEOS COMUNES 

  1,00 35,15 35,15 

 16.06.15 ud SUMINISTRO DE INFORMACION 

  1,00 45,36 45,36 

 16.06.16 ud LEGALIZACION Y PUESTA EN MARCHA INST. VENTILACION GARAJE 

  1,00 68,04 68,04 

 16.06.17 ud CONTROL DE CALIDAD VENTILACION 

  1,00 56,70 56,70 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 16.06 INSTALACION DE EXTRACCION 9.853,72 
 DE GARAJE ...............................................................................  

 TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIONES ESPECIALES ..........................................................................  54.114,61 
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 CAPÍTULO 17 ASCENSORES 

 17.01 ud ASCENSOR NORMAL 11 PARAD.4 PER.2V 

  1,00 15.134,79 15.134,79 

 17.02 ud ASCENSOR PMR 11 PARAD.6 PER.2V 

  1,00 16.432,06 16.432,06 

 TOTAL CAPÍTULO 17 ASCENSORES ......................................................................................................  31.566,85 
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 CAPÍTULO 18 VIDRIO 

 18.01 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNAS TRANSPARENTES 4-16-6 mm. 

  307,90 11,91 3.667,09 

 18.02 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNAS TRANSP. SEGURIDAD (3+3)-16-(3+3) 

  331,91 16,09 5.340,43 

 18.03 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNAS TRANSL. SEGURIDAD (4+4)-14-6 

  48,15 22,73 1.094,45 

 18.04 m2 VIDRIO SEGURIDAD LUNAS TRANSP. 3+3 CARP. MADERA 

  37,00 10,37 383,69 

 18.05 PA ESPEJO DE LUNA CRISTAÑOLA PLATA 

  1,00 36,63 36,63 

 TOTAL CAPÍTULO 18 VIDRIO ...................................................................................................................  10.522,29 
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 CAPÍTULO 19 PINTURA 

 19.01 m2 Pintura plastica lisa satinada lavable param verticales y horiz. 

  14.742,39 2,03 29.927,05 

 19.02 m2 Pintura plástica impermeabilizante sobre paramentos enfoscados 

  458,35 4,94 2.264,25 

 19.03 m2 Pintura plástica sobre falso techos en exteriores 

  185,00 2,61 482,85 

 19.04 Ud. Señalización de garaje con pintura plástica dos manos 

  1,00 2.183,97 2.183,97 

 19.05 m2 Pintura plastica lisa blanca en paramentos verticales y horiz. 

  4.302,56 2,03 8.734,20 

 TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURA ...............................................................................................................  43.592,32 
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 CAPÍTULO 20 VARIOS 

 20.01 Ud. Buzón de carteria de madera barnizada con cerradura 

  40,00 7,03 281,20 

 20.02 Ud. Conjunto de Carteles señalizadores en zonas comunes 

  1,00 210,93 210,93 

 20.03 Ud LIMPIEZA EN VIVIENDAS Y ZONAS COMUNES 

  39,00 93,75 3.656,25 

 20.04 ud PLACA SEÑALIZACIÓN PORTAL y URBANIZACION 

  2,00 15,07 30,14 

 20.05 ud PLACA SEÑALIZACIÓN Nº CALLE 

  1,00 30,40 30,40 

 TOTAL CAPÍTULO 20 VARIOS ..................................................................................................................  4.208,92 
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 CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN 

 21.01 ud ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE PISCINA 

  1,00 4.615,65 4.615,65 

 21.02 ml CERRAMIENTO DE PARCELA_CP 

  96,00 86,83 8.335,68 

 21.03 ml CERRAMIENTO DE PARCELA_CP02 

  60,00 73,53 4.411,80 

 21.04 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV 

  43,80 5,95 260,61 

 21.05 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI 

  14,50 5,95 86,28 

 21.06 Ud FORMACION PASO CARRUAJES 

  1,00 882,18 882,18 

 21.07 ml MALLA S/T GALV. 50/14 h=1,50 m. 

  12,39 18,90 234,17 

 21.08 Ud PUERTA PISCINA MALLA SIMPLE TORSION (2 HOJAS) 

  1,00 112,04 112,04 

 21.09 m2 SOLADO PLAYA PISCINA 

  56,50 25,20 1.423,80 

 21.10 m2 RELLENOS SUMIN.Y EXT.MECAN.TIERRA VEGETAL 30 cm 

  404,00 18,91 7.639,64 

 21.11 u BALANCÍN DOS MUELLES DOS PLAZAS ENFRENTADAS 

  1,00 885,12 885,12 

 21.12 u COLUMPIO <5 AÑOS 2 ASIENTOS 3,37x2,08 m 

  1,00 1.010,67 1.010,67 

 21.13 u TOBOGÁN PEQUEÑO POLIETILENO 2,62x1,70 m 

  1,00 1.054,29 1.054,29 

 21.14 m2 PAVIMENTO ELÁSTICO PROTECCIÓN CAÍDAS e=60 mm 

  54,00 63,76 3.443,04 

 21.15 m2 PAVIMENTO CELOSÍA PAVICÉSPED 

  20,25 24,86 503,42 

 21.16 m3 SUB-BASE ARENA DE MIGA 

  1,62 22,18 35,93 

 21.17 m3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

  96,34 16,30 1.570,34 

 21.18 m2 SOLADO DE GRES PARA EXTERIORES CON JUNTA 

  192,91 19,72 3.804,19 

 21.19 ml PELDAÑO DE GRES RÚSTICO ANTIDESLIZANTE - PELDAÑO SALIDA A TERRAZ 

  5,60 36,82 206,19 

 21.20 m2 CUBRICIÓN DECORATIVA CON ÁRIDOS Y PIEDRAS 

  6,78 10,46 70,92 

 TOTAL CAPÍTULO 21 URBANIZACIÓN ....................................................................................................  40.585,96 
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 CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD 

 22.01 ud SEGURIDAD Y SALUD 

  1,00 47.801,23 47.801,23 

 TOTAL CAPÍTULO 22 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  47.801,23 
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 CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS 

 23.01 ud GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 

  1,00 11.724,83 11.724,83 

 TOTAL CAPÍTULO 23 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  11.724,83 
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 CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD 

 24.01 ud CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES Y EJECUCION 

  1,00 7.515,92 7.515,92 

 TOTAL CAPÍTULO 24 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  7.515,92 

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  2.455.300,00 
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