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Cuadro de mano de obra



1 MOOC.8a 20,53 185,571 h 3.809,77Oficial 1° carpintería.
2 MOOB.7a 20,00 0,085 h 1,70Oficial montador ferralla.
3 MOOO.1i 19,65 1,200 h 23,58Especialista en anclajes.
4 MOOO.1d 19,65 52,780 h 1.037,13Especialista en fungicidas.
5 MOOO.4a 19,65 78,276 h 1.538,12Especialista restaurador de

fachadas, tecnicas de limpieza,
consolidación y restauración en
general.

6 MOOO.7a 19,65 1,490 h 29,28Especialista restaurador genérico,
diplomado.

7 MOOC.9a 19,43 0,525 h 10,20Oficial 2° carpintería.
8 MOOO.6a 19,32 2,970 h 57,38Especialista en reproducciones.
9 MOOT.8a 19,20 24,277 h 466,12Oficial 1º cantero.
10 MOOA.8a 19,20 653,342 h 12.544,17Oficial 1° construcción.
11 MOON.8a 19,20 324,183 h 6.224,31Oficial 1° pintura.
12 MOOC10a 19,03 72,699 h 1.383,46Ayudante carpintería.
13 MOOE.9a 18,91 104,530 h 1.976,66Oficial 2° electricidad.
14 MOOE.8a 18,91 114,950 h 2.173,70Oficial 1° electricidad.
15 MOOF.8a 18,91 90,082 h 1.703,45Oficial 1° fontanería.
16 MOOF.9a 18,91 0,990 h 18,72Oficial 2° fontanería.
17 MOOM.8a 18,91 100,580 h 1.901,97Oficial 1° metal.
18 MOOF11a 18,18 50,620 h 920,27Especialista fontanería.
19 MOOM11a 18,18 172,465 h 3.135,41Especialista metal.
20 MOOA.9a 18,01 47,560 h 856,56Oficial 2° construcción.
21 MOOF12a 18,00 10,400 h 187,20Peón fontanería.
22 MOOM12a 18,00 37,191 h 669,44Peón metal.
23 MOOE12a 18,00 6,510 h 117,18Peón electricista.
24 MOOA10a 17,71 31,329 h 554,84Ayudante construcción.
25 MOON10a 17,71 22,321 h 395,30Ayudante pintura.
26 MOOT10a 17,71 39,947 h 707,46Ayudante cantero.
27 MOOT11a 17,30 7,780 h 134,59Especialista cantero.
28 MOOA11a 17,29 347,207 h 6.003,21Peón especializado construcción.
29 MOOA12a 17,11 695,751 h 11.904,30Peón ordinario construcción.
30 MOOB12a 16,38 0,085 h 1,39Peón ordinario ferralla.
31 MOOJ.8a 16,26 0,780 h 12,68Oficial jardinero.
32 MOOV.8a 15,05 29,220 h 439,76Oficial 1° vidrio.
33 MOOJ11a 14,12 1,380 h 19,49Peón jardineria.
34 MOOC13a 12,02 0,400 h 4,81Aprendiz 2º carpintería.

Total mano de obra: 60.963,61
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Cuadro de maquinaria



1 MMMA13f 489,80 1,222 u 598,54Pistola gotelé con depósito
superior.

2 MMMC.6e 76,60 0,025 h 1,92Motoniveladora provista de una hoja
o cuchilla cortadora utilizada para
nivelar suelos con una potencia  de
180 CV.

3 MMBE.1ax 69,30 2,315 u 160,43Espejo para vestuarios y aseos
obra.

4 MMMR.1cd 65,00 0,007 h 0,46Pala cargadora de neumaticos de
potencia 167 caballos de vapor con
una capacidad de carga en pala de
2,7m3.

5 MMMC.1c 54,50 0,025 h 1,36Rodillo compactador autopropulsado
de 15,5 toneladas.

6 MMMT10a 54,40 0,126 h 6,85Camión cisterna de capacidad 8m3.
7 MMMT.5cca 48,60 2,898 h 140,84Camion de transporte de 15

toneladas con una capacidad de 12
metros cúbicos y 2 ejes.

8 MMMC.1a 44,60 0,022 h 0,98Rodillo compactador autopropulsado
de 5 toneladas.

9 MMMG13a 44,30 0,300 h 13,29Camión grua con potencia de grúa 6
T.

10 MMMT.5bbb 41,90 0,404 h 16,93Camion de transporte de 12
toneladas con una capacidad de 10
metros cúbicos y 3 ejes.

11 MMEM.1ch 28,10 1,175 m3 33,02Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tablón, de 7.6cm de
espesor, de 15.5 a 20.5cm de ancho
y 2.5 a 5m de largo, considerando 8
usos.

12 MMMA10b 27,30 0,100 h 2,73Camión de 12 tm., de 10 m3 de
capacidad, tres ejes, tracción 4x2.

13 MMEM.3f 25,50 0,014 m3 0,36Amortización madera de pino negral
de Cuenca, suministrada en riostras
de escuadrias 55x55, 105x55, 76x76
y 105x76mm, considerando 10 usos.

14 MMMT.5aaa 25,50 0,457 h 11,65Camion de transporte de 10
toneladas con una capacidad de 8
metros cúbicos y 2 ejes.

15 MMEM.1ah 25,40 0,119 m3 3,02Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2
y 2.50m de largo, considerando 8
usos.

16 MMEM.1aj 20,30 0,003 m3 0,06Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2
y 2.50m de largo, considerando 10
usos.

17 MMMC16a 14,90 0,025 h 0,37Suplemento por incorporar al
rodillo liso un recubrimiento de
pata de cabra.

18 MMEM.4i 13,70 0,175 m3 2,40Amortización madera de pino negral
de Cuenca, suministrada en tabla,
tablones, listones, etc,
considerando 20 usos.

19 M01005 11,61 2,000 h 23,22Grúa automontante de 15 metros de
altura estándar, flecha de 18
metros soportando carga en punta de
600 kilogramos, incluso seguro.

20 MMMD.4c 11,30 0,768 u 8,68Compresor de aire de 75 C.V. y 10
atmósferas de presión de
1000x1150x1300mm accionado por
motor eléctrico trifásico.

21 MMMD.3ee 10,40 0,262 h 2,72Compresor gasoil con un caudal de
10m3.

22 MMEM.1al 10,20 0,350 m3 3,57Amortización madera para encofrado
de pino negral de Cuenca,
suministrada en tabla, de 2.6cm de
espesor, de 10 a 20cm de ancho y 2
y 2.50m de largo, considerando 20
usos.

23 MMMD.3cd 9,10 3,850 h 35,04Compresor aire a presión con un
caudal de 8m3.

24 MMMA17c 8,20 12,046 h 98,78Cepilladora de alambres mecánica.
25 MMML12a 7,40 56,436 h 417,63Equipo para chorro de abrasivos,

considerando un periodo de alquiler
de 3 a 15 días.
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26 MMMA.4eb 6,70 0,080 h 0,54Compresor portátil eléctrico de 10
m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

27 MMHA21bc 6,20 2,197 u 13,62Espátula cóncica para emplastecer
con mango de madera, ancho 100mm.

28 MMMA16a 5,40 4,500 h 24,30Cortadora de disco de radio hasta
1.00m con posibilidad de giro del
eje del corte, con guias de
recorrido.

29 MMMA17a 4,80 15,334 h 73,60Cepilladora mecánica de madera
eléctrica.

30 MMML11a 3,80 41,101 h 156,18Equipo de chorro de aire a presión.
31 MMMA65a 3,80 17,940 h 68,17Fratasadora mecánica para

pavimentos de hormigón, con pala de
990 mm. de diámetro, motor de
gasolina y peso de 90 kg.

32 MMMW.6a 3,60 0,020 h 0,07Cinta transportadora de 10 v.
33 MMMC.2b 3,50 23,940 h 83,79Decapadora de hilos rotantes

eléctrica.
34 MMMC.3bb 3,40 0,882 h 3,00Bandeja vibratoria compactadora de

peso 140kg con una longitud de
planchas de 660x600cm.

35 MMMD.1aa 3,20 1,937 h 6,20Martillo picador con un diametro de
80mm.

36 MMMA.4ba 3,00 19,761 h 59,28Compresor portátil diésel de 4
m3/min de caudal y 7 kilos de
presión, incluso seguro.

37 MMMA21d 2,40 1,496 h 3,59Hormigonera diésel de capacidad 300
l., incluso seguro.

38 MMMA21a 2,00 1,723 h 3,45Pistola de mano para inyecciones
varias y sellados

39 MMML26a 2,00 19,194 h 38,39Post-enfriador de aire para uso
junto a equipo de chorro de arena,
considerando periodos de alquiler
de 3 a 15 días.

40 MMMA20a 1,80 1,665 h 3,00Taladradora eléctrica de mano por
rotación incluida broca.

41 MMMA37a 1,60 6,696 h 10,71Motosierra.
42 MMMH.3cad 1,60 0,117 h 0,19Hormigonera convencional portátil

accionada por motor diésel, con una
capacidad de amasado de 250 litros,
incluso seguro.

43 MMMH.3aac 1,50 5,674 h 8,51Hormigonera convencional portátil
accionada por motor eléctrico, con
una capacidad  de amasado de 160
litros, incluso seguro.

44 MMMH.5c 1,40 0,027 h 0,04Vibrador para hormigón de gasolina
con aguja de diámetro 30-50mm
incluso seguro.

45 MMML.6a 1,20 8,788 h 10,55Equipo de inyección resinas.

Total maquinaria: 2.152,03
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Cuadro de materiales



1 PA100102 4.473,14 1,000 Ud 4.473,14Suministro de unidad exterior de
bomba de calor, INVERTER (Serie
Y), gama CITY MULTI (R410A) de
MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000
Frig/h y 27.100 Kcal/h., 10.500
m3/h y 59 dB(A). Modelo
PUHY-P250YKB-A1.

2 PSMR.LKf 1.900,00 1,000 u 1.900,00u. Suministro e instalación de 
mostrador fabricado en taller tipo
MOS1  segun detalles de planos, de
anchura 60 cm., altura 112 cm. y
longitud total 6,30 m.   Formada
por estructura atamborada de
tablero aglomerado hidrofugo de 16
mm. chapado de madera de roble
natural segun detalles planos  
consistente en   encimera 
superior de  6 cms. de espesor y
ancho 30 cms. de longitud  5,30 
con canto  frontal de  6cm., y
encimeroa inferior formando mesa
de 6,30 x 0,60 m. Incluso frente
separador  longitudinal de 5,30 m.
formado por tablero chapado 
acabado en roble de 19 mm. de
espesor  anclado a estructura con
rodapiéinferior de chapa  de acero
inox satinado de 8 cm.  incluso 
refuerzo de todos cantos macizos
de roble  de 8 mm. ,  dos manos de
barniz al poliuretano satinado de
alta resistencia en todo el
conjunto obteniendo el tono
deseado y 6 cajas integradas en la
encimera para pasacables de forma
cilindrica en aluminio  efecto 
inoxidable.
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3 PSMR36cakEf 1.683,80 1,000 u 1.683,80Suministro y montaje armario tipo
E1 , de 2,86 m. de longitud, 2,60
m. de altra y 0,40 de profundidad
, compuesto por   :

- Estructura con  montantes
verticales de 2,60x0,40 m.
realizados por ensamble de dos
piezas de 16 mm. de aglomerado
chapado de DM lacado (admitiendo 
tablero aglomerado chapado con MDF
estratificado del mismo tono en
zonas ocultas ) , ensamblados con
tornillos pasantes cromados.

- 10 Puertas inferiores y
superiores de tablero de 19 mm. de
DM lacado en todas sus caras y
cantos vistos, de dimensiones de
altio. 107/110/145 cm. y 48 cm. de
ancho,  con tirador oculto con
perfil de aluminio lineal ,
incluso bisagras de colgar
tridimensionales desmontables
manualmente tipo clip con apertura
de 115º y laca al  poliuretano de
todo el conjunto.

- Parte central con dos puertas
correderas de vidrio transparente
de 4 mm. de  0,35  y longitud 0.95
m. cada una con guias de alumnio
anodizado ocultas y cerradura.

- Patas regulables en altura de 15
a 20 cm. (4 uds.) y rodapie de
0.80x0,06 m. formado por
aglomerado de 19 mm. chapado con
chapa de aluminio repulido tipo
inox. satinado de alta
resistencia.

-Trasera posterior de 3x0,90
m.(variable) de tablero DM lacado
de  1cm. de espesor atornillado a
la estructura. 

-12 estantes interiores de tablero
estratificado tipo formica  de 19
mm., con cantos de PVC. 

-Incluso iluminación de led lineal
oculta en zona superior de vitrina
con lámpara de 3000 º K. 1,90 m.
. Lada texturizada de alta
resistencia en acabado a elegir
segum muestras previas por DF.
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4 PSMR36cakE… 1.485,70 1,000 u 1.485,70Suministro y montaje de armario
tipo E2 de madera lacada , de 2,60
m. de alto 1,80 m. de ancho y 0,43
m. de profundidad , 
compuesto por   :

- Estructura con  montantes
verticales de 2,60x0,40 m.
realizados por ensamble de dos
piezas de 16 mm. de  de DM lacado
en sus caras interiores,
ensamblados con tornillos pasantes
cromados(admitiendo  tablero
aglomeradocon MDF  chapado
estratificado del mismo tono en
zonas ocultas ) .

- 8 Puertas inferiores y
superiores de tablero de 19 mm. de
DM lacado en todas sus caras y
cantos vistos, de dimensiones de
altio. 107/110/145 cm. y 45  cm.
de ancho,  con tirador oculto con
perfil de aluminio lineal ,
incluso bisagras de colgar
tridimensionales desmontables
manualmente tipo clip con apertura
de 115º y laca al  poliuretano de
todo el conjunto.

- Parte central con dos puertas
correderas de vidrio transparente
de 4 mm. de  0,35   y longitud
0.90 m. cada una  con guias de
aluminio anodizado ocultas.
Incluso cierre con tope.

- Patas regulables en altura de 15
a 20 cm. (4 uds.) y rodapie de
0.80x0,06 m. formado por
aglomerado de 19 mm. chapado con
chapa de aluminio repulido tipo
inox. satinado de alta
resistencia.

-Trasera posterior de 2,60x1,80 
m.(variable) de tablero aglomerado
con capa MDF  laca  de  1cm. de
espesor atornillado a la
estructura. 

-8 estantes interiores de tablero
estratificado tipo formica  de 19
mm., con cantos de PVC. 

-Incluso iluminación de led lineal
1,80 m. oculta en zona superior de
vitrina con lámpara de 3000 º K.
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5 PFTM63jbdaf 1.386,70 1,000 u 1.386,70Armario de madera roble tipo A1
/E4   de dimensiones  310 cm. de
ancho  y alto de 250 cm. incluye
los siguientes elementos:

- Frente tipo A1  formado por 2
hojas deslizantes de altura 249
mm, anchura 145 cm. y grosor 10mm
con guia inferior de acero 
incluido guías de rodamiento
embutidas en las piezas superior e
inferior, tapajuntas a una cara en
aglomerado rechapado en madera de
roble (con veteado y malla de la
madera adaptada  que será
replanteada por DF ), tirador por
hoja de acero inox satinado de 21
cms. y cerradura maestreada, 
incluso montante vertical central
a modo de estructura formado por
dos tableros de 19 mm. chapados de
roble en una cara, unidos con
tornillería y costados laterales,
tapajuntas para adaptación a obra
, juego de tornillos y barnizado
de la madera al tono deseado,
colocación, nivelación y ajuste
final.

-Estantería tipo E4 de 186 cms. de
ancho    por 2,50 m. de alto de
roble con  5 montantes verticales
de 19mm. chapados de roble e 35
cmes de profundo segun planos, con
estantes  chapados de roble a dos
caras , con   canto reforzado de 8
mm. de madera macizaincluyendo: 
10 estantes de   73 de ancho por
33 cm.de profundo ,  y 5 estantes.
Incluso trasera del conjunto
chapada en roble  de 1 cm. ,  tapa
superior corrida de 45 cms. x 3,08
para cierre y colocación sistema
de puertas, y base   inferior
corrida de 19 mm. chapada de
madera , incluso cajeado en
trasera para colocación de cajas
de conexiones eléctricas o tomas
de red.

6 PSMR36cakA… 1.386,70 1,000 u 1.386,70Construcción en taller y
suministro , de modulo tipo E3  de
3,08 x2,5 m. con estantería  de
madera de roble teñida o lacada  y
puerta de vidrio .
Consta de los siguientes
elementos: 

1. 7 módulos de estantería    de
roble de 2,50 x 0,44 cm y
profundidad 0,45 cm.  . Se ejecuta
con estructura de  aglomerado
chapado de roble de 19 mm., una
balda superior de cierre de 0,44 
y 5 estantes de madera de roble
regulables para poder situarlos a
distintas alturas ,   con cantos
reforzados de 8 mm. de madera
maciza, incluso trasera chapada en
roble  de 1 cm. con cajeado para
colocación de cajas de conexiones
eléctricas o tomas de red.

Incluso barniz al poliuretano de
todos los elementos de madera
natural , replanteo del conjunto y
adaptación de todos los elementos
a las dimensiones del local, e
irregularidades de los paramentos.
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7 PSMR36cakA… 1.337,20 1,000 u 1.337,20
Estantería     realizados con
estructura de  de 19mm. de DM
lacado de  2,50 de alto y
profundidad 0,45 cm.  . Incluye
con  una balda superior de cierre 
y 5 estantes de madera  con
taladros y soportes que permitan 
situarlos a distintas alturas ,
incluso trasera de MDF lacad  de 1
cm. con cajeado para colocación de
cajas de conexiones eléctricas o
tomas de red. 

Todos los elementos se adaptaran a
las medidas del local y se
acabaran con laca texturizada de
alta resistencia color Ral a
definir , debiendo presentar
muestras previas a la DF.

8 PA100114 1.110,10 1,000 Ud 1.110,10Conjunto SPLIT-PARED POWER
INVERTER ESTACIONAL, bomba de
calor, MITSUBISHI ELECTRIC, de 4,6
kW en frío y 5 kW en calor.

9 PBMN14aa 1.021,10 0,297 m3 303,27Madera de tea melis para
carpintería de armar (lo blanco)
de artesonados y lacerías, de
clase extra I-100, suministrada
canteada por todas sus caras, con
envejecimiento natural de 1 año y
tratada contra xilófagos.

10 PA100502 828,26 1,000 Ud 828,26Suministro de Control Centralizado
de Sistema, pantalla
retroiluminada táctil 5'', gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
para 50 g./50 uds.Fuenta de
alimentación (PAC-SC51KUA)
incluida. Modelo AT-50A, incluso
conexion eléctrica.

11 IN30MJ51 823,00 1,000 UD 823,00Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L2400
MJ51
sistema luminoso modular de
emisión directa con fuentes LED.
Módulo inicial para luz general
(Low Contrast); instalación
autónoma o en fila continua.
Perfil de longitud simple en
extrusión de aluminio versión
Minimal (frameless); pantalla
ópalo de metacrilato preparada
para acoplamiento con extremos de
cierre a ambos lados. Posibilidad
de instalación empotrable, en
superficie (techo/pared) y en
suspensión; el módulo se ha de
completar con los kits accesorios
necesarios según el tipo de
instalación elegida. Sistema de
alimentación electrónica
dimerizable DALI integrado en el
aparato. LED blanco warm de alto
rendimiento, incluso accesorios
instalación y pequeño material.

12 PEAW.4a 704,10 0,050 u 35,21Elementos químicos por Tm para
limpieza, decapado, desengrasado,
desoxidado, flujos etc utilizados
en el galvanizado de piezas
metálicas según Asociación
Española de galvanización,
realizado por sistema,
electrolítico para un
recubrimiento medio de la capa de
cinc sobre el elemento de 7
gramos-micra/m2/ (medido sobre
chapas o perfiles).
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13 P1804101 689,36 1,000 UD 689,36Armario RACK 19" - 2 UAS, alto 610
mm ancho 540 mm, fondo 500 mm.
Cumple con las normas ANSI / EIA
RS - 310 - D, DIN41491, PART1,
IEC297 - 2,PART7, GB/T3047.2-92,
instalaciónen pared.
Puerta delantera de cristal duro
serigrafiado. Puerta delantera con
cerradura y juego de 2 llaves.
Diversas entradas de cable en la
parte superior, y en el panel
inferior con medidas ajustables.
Paneles laterales desmontables,
fáciles de colocar. Material: SPCC
acero laminado,con acabado en
pintura fosfórica antióxido.
Densidad: perfil de montaje 2,0 mm
ángulo montaje 1,5 mm, otros 1,2
mm. Grado de Protección: IP20.
1 panel parcheo de 24 puntos con
conector RJ45 (CAT6) hembra, para
datos.
1 panel parcheo de 24 puntos con
conector RJ45 (CAT6) hembra, para
VozIP+datos,
1  regleta de 8 enchufes schuko
16A hembra.

14 PA100107 686,90 1,000 Ud 686,90Suministro de Unidad interior 
tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 6300
Frig/h, 6880 Kcal/h y 38 dB(A).
Modelo PFFY-P63VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC.

15 PA100108 671,37 1,000 Ud 671,37Suministro de Unidad interior 
tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 5000
Frig/h, 5418 Kcal/h y 36 dB(A).
Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC.

16 PA100109 641,11 2,000 Ud 1.282,22Suministro de Unidad interior 
tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000
Frig/h, 4300 Kcal/h y 38 dB(A).
Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC.

17 PA100112 623,98 1,000 Ud 623,98Suministro de Unidad interior 
tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 3200
Frig/h, 3440 Kcal/h y 35 dB(A).
Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC.

18 PEMN.1abbb 611,60 0,023 m3 14,07Madera aserrada de pino silvestre
con acabado cepillado, para
aplicaciones estructurales en
pieza con espesor mayor a 70 mm,
longitud menor de 8 m, calidad
estructural MEG según UNE 56544,
clase resistente C18 según UNE-EN
338 y UNE-EN 1912 y protección
media frente a agentes bióticos.

19 PA100111 607,26 1,000 Ud 607,26Suministro de Unidad interior 
tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2500
Frig/h, 2752 Kcal/h y 34 dB(A).
Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC.

20 PA100110 591,33 2,000 Ud 1.182,66Suministro de Unidad interior 
tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2000
Frig/h, 2150 Kcal/h y 34 dB(A).
Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC.
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21 P585011 513,25 1,000 UD 513,25Central de alarma bidireccional
que admite zonas cableadas y vía
radio, con las funciones
siguientes:

- 8 zonas de alarma, configurables
y con resistencias final de línea
que también informan de la
autoprotección. Incluso sistema de
grabación con camara IP de
seguridad.
- 16 códigos de usuario,
programables.
- Admite 4 teclados de iconos,
independientes del armario con la
electrónica.
- Transmite diversas alertas desde
el propio teclado, y código de
coacción.
- Reloj calendario que permite
autoarmados.
- Memoria de eventos: 40, más
otros 40 por telegestión con fecha
y hora.
- Programable localmente o vía
línea telefónica.
- Transmisor telefónico
incorporado, que incluye el
formato Contact ID.
- Temporizador programable para
entrar y salir.
- Detección de corte línea
telefónica.
- Consumo en vigilancia: 65 mA.
- 4 salidas programables, una con
relé.
- Fuente de alimentación de 12 V -
1 A, estabilizada.
Incluye:
- 1 teclado de mando
retroiluminado con iconos para 8
zonas.
- 1 batería de 12V 6,5 Ah.

22 PSMR36KAM1… 500,00 1,000 u 500,00
Suministro de mueble tipo M1 para
fancoil fabricado en taller, de 5
m. de longitud  por 0,56 de alto y
0,35 m. de profundo   segun
detalles de planos formado por :

- 5 modulos de 1 m. por 56 cmm. de
alto y montantes verticales de
0.30x 0.50 m. realizados con
aglomerado chapado de  formica o 
lacado en blanco 19 mm. 

-  6 puertas de 0,50 m. de ancho x
0,45 de altura aglomerado chapado
MDF y lacado  incluyendo rejillas
para ventilación.

-Tapa superior de  aglomerado
chapado de MDF y lacado con tapa
de cierrre  de 5 m  0,35 m. con
rejillas para ventilación 

- 5 uds. de estante intermedio de
96 cm x 30 cm.de  aglomerado de 19
m. chapado de MDF y lacado

- Estructura de base y rodapie  
de formado por aglomerado de 19
mm.  con chapa de aluminio
repulido tipo inox.de alta
resistencia.
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23 IN30MJ50 497,00 1,000 UD 497,00Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L1200
MJ50
sistema luminoso modular de
emisión directa con fuentes LED.
Módulo inicial para luz general
(Low Contrast); instalación
autónoma o en fila continua.
Perfil de longitud simple en
extrusión de aluminio versión
Minimal (frameless); pantalla
ópalo de metacrilato preparada
para acoplamiento con extremos de
cierre a ambos lados. Posibilidad
de instalación empotrable, en
superficie (techo/pared) y en
suspensión; el módulo se ha de
completar con los kits accesorios
necesarios según el tipo de
instalación elegida. Sistema de
alimentación electrónica
dimerizable DALI integrado en el
aparato. LED blanco warm de alto
rendimiento, incluso accesorios
instalación y pequeño material.

24 PFPM31aaPN3 465,50 1,000 ud 465,50Fabricación, suministro y
colocación de puerta cristalera
tipo PN1-PN2 para acceso a
exterior segun planos de proyecto,
de 110x239 cm. formada por hoja
con bastidor de 10x6 cms. y tablas
machihembradas de 12/14x3 cm. de
madera de madera de primera
calidad, de iroco o mobila vieja
(segun decapado de las existentes
para igualar) con forro de chapa
galvanizada interno en zona
inferior, con  contraventana y
reja de dimensiones 1,53cx0,8m.,
esta ultima formada por montantes
de cuadradillo macizo de 12x12 mm.
separados 10 cm. segun plano de
proyecto. Incluyendo juego de
tirador recto de 315 mm. de alto y
manivela tipo Bios de Olivari
acabada en latón  o inox satinado
o niquel y juego de pernios
simples del mismo material.
Incluye cerradura especial de
seguridad de tres puntos del mismo
material. Se presentaran muestras
para su aprobación por parte DF.
de herrajes, maderas y acabados.

25 PFPM31aaPN1 396,20 1,000 ud 396,20Fabricación, suministro y
colocación de puerta cristalera
tipo PN1-PN2 para acceso a
exterior segun planos de proyecto,
de 110x239 cm. formada por hoja
con bastidor de 10x6 cms. y tablas
machihembradas de 14x3 cm. de
madera de madera de primera
calidad, de iroco o mobila vieja
(segun decapado de las existentes
para igualar) con forro de chapa
galvanizada. Incluyendo juego de
tirador recto de 315 mm. de alto y
manivela tipo Bios de Olivari
acabada en latón o inox satinado y
juego de pernios simples del mismo
material. Incluye cerradura
especial de seguridad de tres
puntos del mismo material y
retenedor de calidad, segun
muestras previas.

26 PFDB10cbf 396,20 1,000 u 396,20Reja similar a la tipo R1 de
1,10x1,84 m. realizada en
fundición (o alternativa con 
aluminio fundición ) acabado gris
forja  con balaustres y detalles
similares a los existentes.
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27 LINEUPMA80 355,00 8,000 UD 2.840,00Luminaria IGUZZINI LINEUP COLGADA
DIR/IND MA80.
Luminaria de suspensión, destinada
al uso de lámparas fluorescentes
T16 2x35/49W, con emisión luminosa
simétrica de tipo dark light
(up/down light). El producto
incluye una óptica de luminancia
controlada L65°, adecuadas para el
empleo en ambientes con terminales
de vídeo según la norma EN 124641.
La óptica laminar, de perfil
biparabólico, está realizada en
aluminio superpuro
anodizado especular. La estructura
está realizada en chapa de acero
pintado; el reflector es de
aluminio superpuro y consta de un
sistema anticaída realizado con un
doble cable de seguridad de acero,
incluso accesorios instalación y
pequeño material

28 PA100105 350,42 1,000 Ud 350,42Suministro de Unidad interior tipo
PARED de 2000 Frig/h, 2200 Kcal/h
y 29 dB(A). Modelo PKFY-P20VBM-E,
gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC.

29 PFTM61fbbaf 346,70 1,000 u 346,70Módulo completo de armario de
madera para lacar  de superficie
lisa y de dimensiones 
2790x1300x600mm, formado por
frente con cuatro hojas abatibles
de alturas 2030mm y 600 mm.,
anchura 600mm y grosor 19mm,
incluido cerco de 70x22mm en
aglomerado revestido de melamina,
tapajuntas a una cara en
aglomerado rechapado en madera,
bisagras, tirador por hoja,
cerradura con llave,forrado
interior de trasera y laterales
con tablero frarado de melamina
blanca de 16 mm. y estantes de
melamina de 19 mm. cioon canteado
pvc .  Juego de tornillos y
barnizado de la madera,
colocación, nivelado y ajuste
final., .

30 PA100106 342,45 1,000 Ud 342,45Suministro de Unidad interior 
tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700
Kcal/h y 29 dB(A). Modelo
PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI
(R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC.

31 PSMC18babf 340,00 2,960 m 1.006,40Amueblamiento de cocina, acabado
melamínico de media calidad:
laminado baja presión con cantos
de aluminio . Compuesto por
muebles bajos con puertas,
cajones, estantes y traseras, con
guías de rodamientos metálicos en
cajones, patas regulables en
altura,  bisagras, tiradores de
puertas y cajones y zocalo con
protección antihumedad .

32 P19046 323,88 1,000 UD 323,88VIGI NG125 ""A"" 4P 125A I/S
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33 PFTM61gbaa… 315,70 1,000 u 315,70Módulo completo de armario
taquillero de dimensiones
1,81x2,60 formado por 10 unidades
de taquillero con puerta  segun
detalles de planos de proyecto
,fabricada con estructura de 
tablero aglomerado de 19 mm.  y 10
puertas de 36x120 cm. de tablero
de fibras de 19 mm. revestido con
MDF de 2,5 mm. de espesor, y  
laminado estratificado de alta
presión  0,8 mm. color liso a
elegir por D.F. y canto enrasado
del mismo tono de la puerta
(laminado o PVC) . Las puertas
llevan  bisagras ocultas y
reforzadas con chapa en forma de
omega en el interior de la hoja,y
cerradura individual   incluso
rodapie  y junta con techo de
tablero chapado de aluminio de 10
cms. , incluso colocación
colocación, nivelación y ajuste
final.

34 PA1.01301 312,32 1,000 Ud 312,32Panel indicador de temperatura y
hmedad acorde al RD 1826/2009 que
modifica el reglamento de
instalaciones térmicas en grandes
recintos • Formato > A3 acorde a
normativa , carcasa de aluminio,
preparado para montaje en pared
con soporte estándar VESA100,
dimensiones display: 535x327x53
mm, altura dígitos: 100 mm, peso:
4,30 Kg, temperatura: escala 0 -
50°C, resolución 0,1°C, error
máximo: < 0,5°C; humedad: escala:
0 a 99,9% HR, resolución: 0,1% HR,
error máximo: < 3% HR.

35 PFTY10acaaf 277,10 1,000 u 277,10Contramarco de puerta corredera
para enlucir, de 93 mm. de
espesor,  para hoja ciega  de
90x2,10 cm.  compuesta por
estructura de acero galvanizado 
con  guia superior de aluminio
contínua,  y accesorios (similar o
equivalente a tipo casonetto de
Santoyo) medidas totales  186,5 de
ancho por 217 cms. para completar
con tabiquería superior  hasta
techo. Incluso guias , accesorios
de rodadura para puerta .

36 P18673 251,96 1,000 UD 251,96NG125N "D" 4P 100A
37 PIFE.5d 250,20 1,000 u 250,20Termo eléctrico para acumulación y

producción de agua caliente
sanitaria, en acero esmaltado con
recubrimiento de espuma de
poliuretano de alta densidad, de
80 l de capacidad, 2000 W de
potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz,
montaje en posición vertical y
protegido contra la corrosión
mediante ánodo de magnesio, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

38 PFFP11d 247,60 0,389 m3 96,32Bloque de piedra seleccionada
(lecho de cantera) caliza compacta
gris Pulpis, escuadrada para
cantería, con las siguientes
características, densidad 2600
kg/m3, absorción de agua en peso 
0.2%, porosidad abierta del  0.4%,
resistencia a la compresión  500
kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción  60 kg/cm2, según
UNE-EN 1936, UNE-EN 771-6, UNE-EN
12440, UNE-EN 13161 y UNE-EN
13364.
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39 LASERBLAD 246,50 10,000 UD 2.465,00Luminaria  IGUZZINI LASER BLADE
N166.
Luminaria empotrable de dos
cuerpos con óptica fija para
lámparas led warm white de alta
eficiencia. Sistema pasivo de
disipación térmica. Cuerpo de la
lámpara con superficie radiante de
aluminio fundido a presión,
versión con marco perimetral de
tope. Ópticas de alta definición
de termoplástico metalizado,
integradas en posición retrasada
en el apantallamiento antireflejo.
Cristales de protección para
lámparas LED. La estructura del
sistema óptico garantiza una
emisión con luminancia controlada
(UGR < 19). Dos alimentadores
regulables DALI incluidos en
dotación y conectados a la
luminaria; esta solución garantiza
el encendido por separado de los
cuerpos luminosos, incluso
accesorios instalación y pequeño
material.

40 VIDEPOR 245,69 1,000 UD 245,69Video portero con una llamada
TEGUI, FERMAX o equivalente, con
receptor en administración planta
primera, incluso cableado,
alimentación, accesorios
especiales y pequeño material.

41 P15196 242,90 1,000 UD 242,90PM9 multímetro digital.
42 P08006 241,48 1,000 UD 241,48COFRET PACK SUPERFICIE 6 FILAS,

H=1080mm
43 PSMC18babf2 232,80 1,000 u 232,80Modulo deble de 62 cm.s de

profundo,  125 cms. de ancho y 
250 cm. de alto,  para integrar
nevera ,microondas. Provisto de 1
puerta   de ancho  62 cm. y altura
180  cm.   para ocultar nevera (o
dimensiónadaptada a
electrodoméstico) ,   2 puertas 
para armario superior   de 62/60
cms. ancho  y 70cms.  de alto y
una puerta de 90x60 cms. Quedando
un espacio para microondas a la
vista . Costado lateral visto de
62x250   /90  y zocalo con
protección antihumedad .Se dejaran
ventilaciones en zona de nevera
alta y baja.

44 A9R21440 218,34 1,000 UD 218,34iID 4P 40A 30mA A
45 PSMC18bbbe… 198,10 1,000 u 198,10Incluso  encimera tipo B1 de

madera maciza alistonada de 4 cms.
y dimension segun planos (longitud
1,22 m  y anchos varios).

46 PBPM.5direX 193,40 0,126 m3 24,37Mortero premezclado de cal
hidratada y metacaolín de elevada
resistencia mecánica y
permeabilidad al vapor de agua,
similar o equivalente al Mortero
Limepor Mt.A de Kimia  ncluso
adición de pigmentos para color o
veladura posterior .La base del
material es cal completamente
hidratada y cocida en fuego de
leña a temperatura menos de 900º
C. Se manipulará y aplicará
siguiendo recomendación del
fabricante y segun norma EN 998/2.

47 ARMARIO 190,17 1,000 UD 190,17Armario equipos de medida y
regletero.

48 A9R24440 185,62 2,000 UD 371,24iID 4P 40A 300mA A
49 A9L65601 180,00 1,000 UD 180,00iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N
50 A9F79450 177,08 1,000 UD 177,08iC60N 4P 50A  C
51 PBAK.1a 172,20 0,206 t 35,47Cal apagada suministrada en sacos

de 12 Kg.
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52 ILUWALL 172,00 17,000 UD 2.924,00Luminaria ILUMISA ILUWALL 6607 929
300 LED 25,6W.
Materiales: Carcasa de aluminio.
Color: Blanco (RAL 9010) a definir
por DF.
Temperaturas: 3000 o 4000K
Reprod. Cromática: Ra>80
Índice de Deslumbramiento: UGR <
19
Flujo del sistema: 2440 lm

53 ESQ10 168,95 1,000 UD 168,95Armario de protección tipo esquema
10, con fusibles de 100A y barra
de neutro.

54 PFTM.1aaca… 168,40 1,000 u 168,40Puerta de paso de MDF, ciega lisa,
para lacar o pintar, de
dimensiones 206x84x3.5cm. con 
fijo superior del mismo material
de ancho 84 cm. y alto 50 cms. y
marco fijo de vidrio lateral de
3+3 mm.

55 PIFS.5baaba 164,40 1,000 u 164,40Plato de ducha acrílico , de
dimensiones 80x80cm, acabado
blanco/color incluso juego de
desagüe.

56 PFTM.1aaca… 163,40 2,000 u 326,80Hoja para puerta de paso de MDF,
ciega lisa, para lacar o pintar,
de dimensiones 203x82x3.5cm. y
fijo superior del mismo material
de ancho 84 cm. y alto 76 cms.

57 PEAW.6a 151,10 0,050 u 7,56Maquinaria y energía para Tm de
galvanizado de piezas metálicas,
según Asociación Española de
galvanización, realizado por
sistema electrolítico, para un
recubrimiento medio de la capa de
cinc sobre el elemento de 7
gramos-micra/m2/ (medido sobre
chapas o perfiles).

58 PSMR36cakA… 148,60 14,000 u 2.080,40
Puerta de vidrio transparente de
250x 0,44 cm. de 4 mm. reforzada
con cantos de madera  o de
aluminio efecto inox con  tirador
cilindrico integrado en el
marco(similar o equivalente a
puerta Literatura de Punt) .

59 PFTV.1df2 148,60 1,000 u 148,60Hoja de puerta de vidrio templado
y de seguridad transparente,
incoloro, de 10mm de espesor, de
dimensiones 2090x900mm, incluidos
taladros de colocación.

60 PFAL.1cckf 148,60 0,500 m2 74,30Vidrio laminado de seguridad
fuerte, compuesto por 2 lunas de 5
mm. y una lámina intermedia de
poliester serigrafiado con texto y
dibujo corpóreo, que se lamina
entre dos láminas de PVB y dos
vidrios en un proceso de autoclave
o bien alternativa en vidrio
laminado de seguridad fuerte
lacado y vitrificado al horno.

61 PIFS10jaaaf 148,60 1,000 u 148,60Lavabo mural de dimensiones
650x450mm,  sin pedestal, de
porcelana vitrificada acabado
blanco,tipo Flux de Unisan, con
juego de anclajes para fijación .

62 PFPM14baax… 145,60 7,000 u 1.019,20Hoja vidriera con un 80% de
acristalamiento , de madera de 
roble  acabado a determinar  por
d.f., con marco recto y tapajuntas
rectos   de dimensiones
210x82,5x3.5 cm. Ijcluso ajuste y
colocación vidrio    laminado de
seguridad 3+3 mm.medido a parte.

63 PFTV.1df1 138,70 2,000 u 277,40Hoja de puerta de vidrio templado
y de seguridad transparente,
incoloro, de 10mm de espesor, de
dimensiones 2090x81
mm, incluidos taladros de
colocación.
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64 TI250-5A 125,65 3,000 UD 376,95Transformador de intensidad para
medida indirecta con una relación
250/5 A verificado por organismo
competente.

65 P1804103 125,60 4,000 UD 502,401 - Panel de parcheo en taquillas
1 - Panel de parcheo en faro

66 PSIR.3max 125,00 1,000 u 125,00Chapa recortada con logo
corporativo  en latón fundido,
pulido y barnizado, de 250mm de
altura. y 20 mm. espesos

67 PSMA.2acc 124,80 2,000 u 249,60Barra de apoyo abatible con giro
vertical para mejorar
accesibilidad de personas con
movilidad reducida en inodoros,
lavamanos o platos de ducha;
realizada en tubo de acero
inoxidable de 1.5 mm de espesor,
acabado satinado, de 800 mm de
longitud y 32 mm de diámetro
exterior; con portarrollos,
sistema de bloqueo de seguridad de
la posición vertical y pletinas de
anclaje a pared.

68 PA100305 124,42 5,000 Ud 622,10Extractor helicocentrífugo S&P
TD-500/150-160 SILENT, de bajo
perfil, extremadamente silencioso
(19 dB(A)), fabricado en material
plástico, con recubrimiento
interno que direcciona las ondas
sonoras y aislamiento
fonoabsorbente, juntas de goma en
impulsión y descarga para absorber
las vibraciones, cuerpo del motor
desmontable sin necesidad de tocar
los conductos, caja de bornes
externa orientable 360º, motor
regulable 230V-50Hz, de 2
velocidades, clase B, IP44,
rodaminetos de bolas de engrase
permanente y protector térmico.

69 PFTM.5aacf 123,80 1,000 u 123,80Hoja para puerta de paso de MDF,
ciega lisa, para lacar o pintar,
de dimensiones 210x90x3.5cm.

70 P1804105 115,36 1,000 UD 115,36Análisis reflectométrico para
comprobar la continuidad de la
fibra, detectar defectos, medir
empalmes, conectores, atenuación
lineal y longitud. Para su
realización se empleará un
reflectómetro óptico (OTDR). Se
medirá la atenuación total entre
los conectores de ambos extremos
mediante la técnica de inserción
sobre cada fibra óptica en ambos
sentidos y en la longitud de onda
de trabajo. El valor medio de las
pérdidas de los empalmes será
menor a 0,1 dB, y la atenuación
total de la fibra óptica será
menor 0,45 dB/km. en 1300 nm y
0,35 dB/km. en 1550 nm, incluso
informe con resultado de la
medición.

71 PBAC.1aba 109,30 0,239 t 26,12Cemento portland blanco BL I/52.5,
según norma UNE 80.305:96 / RC 97,
envasado.
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72 PFDB70pexfa 109,00 12,155 m 1.324,90Ml. de barandilla de escalera tipo
BN1,BN2,BN3 , fafricado en taller,
formado por tubo de acero
galvanizado en caliente de 50mm.
de diámetro para montantes y tubo
hueco de 50 mm. para pasamanos del
mismo material, con soldadura
repasada en los ángulos, según
planos. Con soldadura a barra de
16mm  a muros o suelos.  La
fijación de realizará con
empotramiento de las barras 
mínimo de 20 cm.  Acabado con
esmalte efecto forja de alta
calidad pintado al horno , según
pruebas a realizar para su
aprobación por la DF.  Incluso
corte, preparación y uniones de
perfiles, sellado de uniones y
limpieza. segun Norma UNE 36016.

73 P585100 108,70 1,000 UD 108,70Sirena electrónica para exteriores
de diseño estilizado,
autoalimentada y con flash, cuyas
características más importantes
son:
. Carcasa en policarbonato de 3 mm
de espesor y color blanco, con
tapa metálica adicional de
protección interna.
. Autoprotección contra el
arranque o la apertura de la caja.
. Sistema electrónico totalmente
sellado.
. Temporizador de desconexión: 3
min., regulable hasta 20 min.
. Nivel sonoro de salida: 85 dB a
3 metros, según normativas
municipales.
. Batería estanca de 12V/1,2 Ah.
. Flash lanzadestellos de alta
eficiencia de color ámbar,
independiente de la sirena.
. Tensión de alimentación: 10 a
14,5 Vcc, con selección automática
de polaridad.
. Consumo en reposo/alarma: 40/460
(350+110) mA.
. Margen de temperatura: - 25 a +
55 ºC.
. Dimensiones: 300 x 210 x 55  mm.
. Homologación según normas
europeas BS e IS.

74 PBAY.1a 105,20 0,180 t 18,94Yeso blanco,  suministrado en
sacos de 25 Kg, con sello Ince.

75 PBAY.1b 103,80 2,881 t 299,05Yeso negro,  suministrado en sacos
de 25 Kg, con sello Ince.

76 A9R21240 102,37 12,000 UD 1.228,44iID 2P 40A 30mA A
77 PFTV.8a 101,50 3,000 u 304,50Mecanismo de freno con caja y tapa

de freno para puertas de vidrio
templado.

78 P585102 101,41 2,000 UD 202,82Teclado tipo RKPII o equivalente
79 PBAY.2b 101,40 0,097 t 9,84Escayola e-35 envasada (sacos

25Kg), con sello Ince.
80 PFTM.1aacaf 100,80 5,000 u 504,00Hoja para puerta de paso de MDF,

ciega lisa, para lacar o pintar,
de dimensiones 203x82.5x3.5cm.

81 CCT15722 100,18 2,000 UD 200,36IHP 2C Semanal
82 PBRW.4f 99,60 9,962 m3 992,22Arcilla expandida de tamaño máximo

3-8mm, densidad aparente 500-600
kg/m3 y conductividad térmica de
0.09 kcal/mhºC, suministrada a
granel.

83 PFTZ15af 99,00 1,000 u 99,00Conjunto de cierre   en color
plata para  puerta corredera
compuesto por manillón  aluminio
tipo inox y condena interior.

84 PIIE.4baac… 99,00 1,000 u 99,00Frente de caja para extintor con
marco de acero galvanizado y
pintado y puerta abatible con
vidrio tamaño homologado.
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85 PRTP23aaf 99,00 2,000 u 198,00Trampilla para falso techo, de
aluminio reforzado y placa de yeso
laminado de 12.5mm de espesor,
formando curva dimensiones 500x600
mm, incluso herrajes.

86 PEAP17fkF 99,00 1,000 u 99,00Material necesario para 
transformación de dos hojas
abatibles en una unica hoja
abatible incluyendo refuerzoa todo
el perimetro con  angulo o pletina
galvanizado en caliente de 50x 3
mm. y   barras verticales de
pletina de 40x10 mm.  del mismo
material , cortadas en punta de
lanza similares a las existentes,
incluso 2 ruedas metalicas para
apoyo de la hoja .

87 PSMR.LKmf 99,00 2,000 u 198,00u. Insta instalación de  cajonera
de 35x50x71 cms.   con cuatro 
cajones de madera chapada de roble
. Incluso  anclajes a la
estructura mostrador y pasacables.
Acabado con dos  manos de barniz
al poliuretano satinado de alta
resistencia en todo el conjunto
obteniendo el tono deseado.

88 PFAL.1cckp 99,00 1,250 u 123,75Panel para exposición anclado a
pared  de 0,75x1,30 m. (o tamaño
equivalente) compuesto por  marco
y  de DM lacado y trasera, y una
hoja de vidrio laminar de
seguridad   compuesto por 2 lunas
de 3  mm., de 0,7 x1,25,   con una
lámina intermedia de butiral de
polivinilo translúcido dispuesto
para colocar lámina impresa
aportada por promotor  .Incluso
herrajes de acero para cuelgue.
Totalmente colocado sobre muro.

89 PBAC.2da 98,90 0,338 t 33,43Cemento portland con adición
puzolánica CEM II/A-P 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1, a
granel.

90 PTAPANE 98,75 1,000 UD 98,75Puerta metálica panelable tipo
polígono con ventana revisión,
cerradura homologada, orejeta
colocación candado y dimensiones
1,30x0,80 m.

91 PBAC.1ba 97,20 0,015 t 1,46Cemento portland CEM I 42.5 R,
según norma UNE-EN 197-1:2000 , a
granel.

92 PBAC.2ab 95,60 1,555 t 148,66Cemento portland con adición
puzolánica CEM II/B-P 32.5 N,
según norma UNE-EN 197-1,
envasado.

93 LMEXT 94,00 5,000 UD 470,00Luminaria  exterior estanca IP66,
de led tª color luz 3000º K, y
acabado metalizado , a definir por
la Dirección Facultativa para
alumbrado de fachada entrada
personal, acceso visitantes a
recepción y patio interior
semisótano, incluso accesorios
instalación y pequeño material.

94 P08086 93,08 1,000 UD 93,08PUERTA PLENA PACK 6 FILAS,
H=1080mm

95 PIFG.1aaaaa 92,00 1,000 u 92,00Mezclador monomando exterior para
ducha, acabado cromado, con ducha
teléfono, tubo flexible y soporte
articulado, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.
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96 PIIE.1cd 91,40 2,000 u 182,80Extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor
CO2 y 5 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de
fuegos de tipo B generalmente, con
una eficacia 89B, fabricado en
acero y protegido exteriormente
con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro
extraíble y válvula de
comprobación de presión interna,
probado a 250 bares de presión y
para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra
Incendios.

97 PBAC.2aa 90,80 2,977 t 270,31Cemento portland con puzolana CEM
II/B-P 32.5 N, según norma  UNE-EN
197-1, a granel.

98 PSIR.1abf 89,10 10,000 u 891,00Rótulo señalizador con soporte de
metacrilato tranparente de
dimensiones 32x195mm equivalente
al tipo Vir  Daisalux para adosar
a pared a techo o suspendido con 
perfil de aluminio superior  ral
9006 y  pictograma y letras
fresadas marcando sentido
evacuación, salidas etc.

99 PIAC.1baf 88,50 1,000 u 88,50Tapa de arqueta de entrada de
dimensiones 300x300mm (largo x
ancho) con marco de acero y
mallazo , acabada con mortero y
cantos rodados seleccionados 
pequeños 
, y con cierre de seguridad con
una resistencia mínima de 5 KN,
según la norma UNE-EN-124:1995
para zonas peatonales y aceras
(B-125).

100 PBAC.2eb 88,10 0,459 t 40,44Cemento pórtland mixto con caliza
CEM II/B-L 32,5 R según norma
UNE-EN 197-1, envasado.

101 WT120C40S 87,20 5,000 UD 436,00Luminaria estanca WT 120C LED
40S/840 L 1200 PHILIPS.
Materiales: Carcasa y difusor de
policarbonato de alta calidad
Color: Carcasa de color gris (RAL
7035)
Equipos Xitanium
Temperatura de color: 4000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del Sistema: LED40S- 4000 lm
Consumo del sistema LED40S-41W
Vida 50.000 h @ L70
Equipos: PSU (no regulable)
Temp. de funcionamiento: -20º C a
+35ºC

102 PSMR39caxv 86,30 3,008 m2 259,59Tabla de silestone, de 2 cm. de
espesor, acabada con pulimento y
con canto pulido, preparada para
encimeras.

103 PBAC.2ibx 86,20 0,002 t 0,17Cemento blanco BL V/22.5, para
solados, según norma UNE
80.305:96/RC-97, envasado.

104 PIFS16aaa 85,90 4,000 u 343,60Tanque bajo de porcelana
vitrificada blanca, de gama
estándar, con tapa y mecanismo de
doble pulsador, de 3/4.5 l de
capacidad, con marcado CE.

105 PIFS10aaea 82,50 2,000 u 165,00Lavabo bajo encimera de
dimensiones 510x395mm, sin
pedestal, de porcelana vitrificada
acabado blanco, con juego de
anclajes para fijación .

106 PBAC.2abx 81,80 0,033 t 2,70Cemento portland con adición
puzolánica II/A-P 32.5 R, según
norma UNE 80.301:96/RC-97
envasado.
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107 PIFS28bdaa 81,60 2,000 u 163,20Fregadero de acero inoxidable para
encimera de 60 cm, de dimensiones
450x490mm, con una cubeta normal,
válvula, cadenilla y tapón, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

108 PRLD11haaf 81,00 36,929 m2 2.991,25Tarima maciza para interiores de
Roble, secada en horno, con
acabado de aceite cera dura que se
vea la trama, con un espesor de 20
mm y unas dimensiones de 1.83 m de
largo y 14/16 cms. mm de ancho o
equivalente. Similar a la tarima
de roble encerado Terra Nuat de
vetaparket. Acabado con cera dura
especial (equivalente al de
Vetaparket) que mantiene el
especto natural de la madera,
sella los poros y la protege de la
suciedad y el polvo, haciendo más
fácil su mantenimiento. Incluso
certificado de madera y
tratamiento.

109 PIFS14aaab 80,90 4,000 u 323,60Taza inodoro para tanque bajo, de
porcelana vitrificada blanca, con
asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable, de gama
estándar, con juego de fijación,
codo y enchufe de unión, con
marcado CE.

110 PIFG.2aaaaf 79,20 3,000 u 237,60Mezclador monomando, acabado
cromado, de gama alta con manilla
gerontológica  con aireador  y
enlaces de alimentación flexibles,
para instalación en repisa, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

111 NTLI220 79,00 10,000 UD 790,00Luminaria GELESA INSET SQUARE NTL
I220 LED 20W .
Luminaria empotrable con
tecnología LED
Materiales Carcasa: Aluminio
fundido con cristal de protección,
cuadrada o redonda a definir por
la Dirección Facultativa.
Color Blanco (RAL 9016)
Equipo Incluido
Temp. de color:	4000K  /  3000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del sistema 1500 lúmenes
Índice de Deslumbramiento: UGR <
19
Consumo del sistema 20W
Vida 35.000 h. @ L70
Equipo: PSU (no regulable)

112 P585111 77,81 1,000 UD 77,81Comunicador Digital, que permite
transmitir de forma transparente
señales de alarma a una Central
Receptora equipada con el receptor
RX/mux 2000, tanto por la RTC (Red
telefónica convencional), como por
la GSM (vía radio celular de
Movistar) en la cual, al utilizar
solamente el canal de datos, la
conexión resulta más económica.
Monitoriza continuamente la línea
y la cobertura GSM.
Características técnicas:
. Alimentación: 12 Vcc, 150 mA.
. Señal de baja batería: 10 -11,5
V, ajustable.
. Nº de canales: sin límite,
admite los protocolos SIA y
Contact ID.
. Salidas: 4 x programables (a
colector abierto) y una con relé.
. Margen de temperatura: de -4ºC a
+50ºC.
. Dimensiones: 120x182x62 mm.

113 A9F85425 76,82 1,000 UD 76,82iC60H 4P 25A  D
114 A9S70740 75,92 1,000 UD 75,92INTERRUPTOR I-NA 4P 40A 415V
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115 PA1.01302 74,18 1,000 Ud 74,18Sonda °C/HR para Panel indicador
de temperatura y humedad con hasta
15 m de cable de conexión
sonda-display.

116 PFFO.13aad… 72,60 7,710 m 559,75Losas de piedra caliza compacta,
tipo Gris Pulpis o similar, de
ancho de 40 cm.  largo libre  y 4
cms. de espesor, cortadas a sierra
y con acabado superficial de cara
vista labrado a cincel, con
acabado punteado similar al
existente.

117 PFDB10cbfn 70,01 1,000 u 70,01Reja   tipo  VSr  realizada en
lamas aluminio  de 174x116 
formada por  dos partes segun
planos acabado gris forja

118 PA100501 69,80 11,000 Ud 767,80Suministro de Control remoto
DELUXE, con pantalla táctil,  gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC,
para 1 g./16 uds. Incorpora la
función de doble temperatura de
consigna para City Multi. Modelo
PAR-30MAA., para uds. interiores,
incluso conexion eléctrica con
unidad.

119 PBAC.4cb 69,80 0,077 t 5,37Cemento puzolánico CEM IV/A 32.5
SR-MR, según norma UNE 80.301:96 y
UNE 0.303:96/RC-97, envasado.

120 PSMC13a 69,60 2,131 m2 148,32Encimera para cocina de laminado
estructural compacto de 12 mm de
espesor y gama estándar
suministrada en plancha de 3.6x1.4
m.

121 PRRP99cpf 69,30 11,280 m 781,70Peldaño de piedra caliza, tipo
gris Pulpis  , de 17 cm de huella
y 17 cm de tabica (o equivalente)
, con acabado en 2 caras y cantos
a puntero  incluso biselado de
ángulo de arista, con dimensiones
de longitud entre 70-80 cms. segun
plano de proyecto. Acabado a
puntero o abujardado grueso.

122 PFTV.5af 69,30 3,000 u 207,90Juego de herrajes para puertas de
vidrio templado de acero
inoxidable mateado, incluso pernio
alto, pernio bajo, ,giro alto, y
freno.

123 PFTZ.7abf 69,30 17,900 u 1.240,47Herrajes de sobreponer y bisagras
similar al existente acabado en
acero  esmaltado.

124 PSIR.3ibxvf 69,30 5,000 u 346,50Cartel para identificar espacios
comunes (sala polivalente , aseos
, etc.) o prohibiciones con
pictograma y/o  texto  de
metacrilato de  210x210 mm. o
tamaño equivalente y perfil
metalico superior de cuelgue .
Totalmente colocado.

125 PBPC.2bbba 68,30 0,442 m3 30,19Hormigón preparado de resistencia
caracteristica 25 N/mm2, de
consistencia blanda y tamaño
máximo del árido 20 mm, en
ambiente no agresivo I ,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

126 SEC_TRR 65,32 1,000 UD 65,32Seccionador de tierra, incluidos
accesorios para su instalación.

127 PBPC15abb 61,50 0,106 m3 6,52Hormigón de limpieza con una
dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, de consistencia blanda
y tamaño máximo del árido 20 mm,
transportado a una distancia
máxima de 10 km, contados desde la
central suministradora. Se
consideran cargas completas de 6 ó
9 m3 y un tiempo máximo de
descarga en obra de 45 minutos.

128 A9F89416 60,68 1,000 UD 60,68iC60H 4P 16A  C
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129 PA100103 60,43 4,000 Ud 241,72Suministro de Kit distribuidor,
gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo
CMY-Y102L-G.

130 PFDB10da 59,40 2,700 m 160,38Balaustre  de fundicion con
geometria similar al existente, 
para barandilla.

131 PFAM.6aea 58,00 2,000 m2 116,00Vidrio monolítico templado de
seguridad frente a las caídas y al
ataque manual, incoloro, espesor
10mm.

132 PRSR65ab 57,80 2,678 m2 154,79Tabla de piedra de Borriol de 3
cm. de espesor con acabado
abujardado.

133 PFFP.8df 56,53 0,052 m3 2,94ripio de piedra de caliza compacta
sin labrar, con un volumen
aproximado de 1-5 dm3, con las
siguientes características,
densidad de 2600 kg/m3, absorción
de agua en peso  0.2%, porosidad
abierta del  0.4%, resistencia a
la compresión  500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción  60
kg/cm2, según UNE-EN 1936, UNE-EN
771-6, UNE-EN 12440, UNE-EN 13161
y UNE-EN 13364.

134 A9F79425 55,80 1,000 UD 55,80iC60N 4P 25A C
135 P585104 55,58 4,000 UD 222,32Detector volumétrico de doble

tecnología (pasivo de infrarrojos
y microondas), con las siguientes
características técnicas:
Alcance: 11 x 9 m
Circuito supervisado de microondas
con alarma.
Lente Fresnel y espejo
multisegmentado con 23 zonas en 4
planos, incluida la zona cero.
Alimentación: 10,5 a 16 VCC.
Consumo: 30 mA a 12VCC
Margen de temperatura: de 18 a +
60ºC, con compensación automática.
Inmunidad a las radiofrecuencias:
100 vatios a 3 metros, de 27 a
1000 MHz.
Dimensiones: 70x60x130 mm.
Dispone de autoprotección.

136 PFTV.6af 49,50 3,000 u 148,50Cerradura de acero inoxidable con
llave y manivela de acero
inoxidable mateado alta calidad.

137 PIIE.4babf 49,50 3,000 u 148,50Armario fabricado en chapa de
acero pintado lacado en RAL a
determinar  , no empotrable, para
extintor de CO2 de de 2 ó 5 kg,
con puerta abisagrada pintada y
cerradura con juego de llaves,
incluye pegatina con pictograma  y
taladros en la parte posterior
para atornillar a pared o base
para colocar sobre suelo.

138 PFTZ.2acaf 49,50 15,000 u 742,50Juego manilla     de acero 
inoxidable   , condena a un lado y
cerradura para amaestrar de alta
calidad.

139 PA100104 46,85 5,000 Ud 234,25Suministro de Kit distribuidor,
gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo
CMY-Y102S-G.

140 DBLOCKN30 45,18 14,000 UD 632,52Luminaria de emergencia BLOCK 
N30, con lámpara led  de 200
lúmenes cuerpo rectangular en
aluminio de reducidas dimensiones
compuesto por un conjunto óptico
formado por reflector aluminizado
y difusor en policarbonato. Consta
de un único LED como fuente de luz
que se ilumina tanto en presencia
como en ausencia de red, incluso
accesorios instalación  y pequeño
material.
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141 PIIE.1be 43,10 3,000 u 129,30Extintor portátil permanentemente
presurizado con agente extintor
polvo polivalente ABC y 6 kg de
capacidad con marcado CE, para la
extinción de fuegos de tipo A, B y
C con una eficacia 21A-113B-C,
fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna,
probado a 23 kg/cm2 de presión y
para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC,
conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra
Incendios.

142 PFAD.4abaa 42,91 2,480 m2 106,42Acristalamiento doble de
seguridad, formado por un vidrio
monolítico incoloro transparente
de 4mm de espesor, cámara de aire
deshidratado de 9mm con perfil
separador de aluminio sellada
perimetralmente y un vidrio
laminado compuesto por dos vidrios
de 3 mm de espesor unidos mediante
una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, con factor
solar g=0.70-0.75 y transmitancia
térmica U=3.0 W/m2K.

143 A9C15032 42,37 2,000 UD 84,74TL+  1NA+N  16A
144 DHYDRN5 40,36 10,000 UD 403,60Luminaria de emergencia empotrada

HYDRA LD N5, con lámpara led  de
200 lúmenes, incluso accesorios
instalación  y pequeño material.

145 PFCH.4cad 39,60 0,140 u 5,54Cerrojo de hierro esmaltado con
cilindro por un lado accionado por
rosca y condena en caja
rectangular ( o alternativa con
pletina y ojete para cierre con
candado).

146 T09MTI685 36,37 3,000 UD 109,11Soporte horizontal 500 mm.
147 PBUA14d 35,70 4,947 kg 176,61Resina epoxi líquida para madera.
148 P585101 35,57 1,000 UD 35,57Sirena electrónica para

instalación en interiores mod. AS
270 o equivalente, de bajo
consumo.
Características técnicas:
. Alimentación: 10 a 14,2 Vcc.
. Consumo: 120 mA a 12 Vcc.
. Nivel sonoro: 101 dB a 1 metro. 
. Margen de temperatura: de -25 a
+55º C.
. Montaje: horizontal o vertical.
. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm.
. Material: ABS de color blanco.
. Dispone de autoprotección.

149 PBRA.8a 34,90 0,603 t 21,04Piedra triturada de marmol
150 A9C22722 34,75 1,000 UD 34,75iCT 20A 2NA 230/240Vca
151 PRSF11ad 34,40 1,100 m2 37,84Rollo de linóleum a base de acite

de linaza oxidado, resinas, harina
de madera y corcho y colorantes
minerales, con soporte de yute y
estructura marmórea, acabado con
ceras acrílicas, espesor 4 mm.,
U3P3 (según DIN 18171),
resistencia al fuego M-3 (UNE
23721), conductividad térmica 0.17
W/mK., aislamiento acústico 6 dB,
suministrado en rollos de 2x32 m.

152 A9F79220 30,79 1,000 UD 30,79iC60N 2P 20A  C
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153 DETC 30,59 11,000 ML 336,49Detector de movimiento pasivo para
instalación mural, incluye un
soporte el cual permite ajustar el
detector en horizontal y vertical.
Permite detectar hasta 25m con una
apertura de 6m, dotado con retardo
de apagado regulable de 0 a 35
minutos. Posee una célula interna
ajustable por potenciometro que
desactiva la acción del detector
si el nivel de luz medio supera al
ajustado en la célula.

154 A9F79216 30,46 13,000 UD 395,98iC60N 2P 16A  C
155 A9F79210 29,92 12,000 UD 359,04iC60N 2P 10A  C
156 PSMC15a 29,70 2,960 u 87,91Repercusión por formación de hueco

en encimera.
157 PSIR.3giklf 29,70 5,000 m 148,50Banda de señalización de vinilo

adhesivo de 20 cm. de altura, con
letras recortadas (incluyendo 10
letras o dibujos de altura de 20
cm. cada metro), de diferentes
tonos.

158 PBUG.8af 29,70 1,000 u 29,70Montaje fundicion similar al
existente

159 PQTA.6acaf 29,70 1,050 u 31,19Vierteaguas  cuadrado, de plancha
de acero galvanizado, tratada
pintada de 15x15x15cm,
suministrado en piezas de 4m de
longitud.

160 PRA10203 29,43 1,000 UD 29,43PRAGMA 13 3 FILAS, SUPERFICIE
161 PISC.7eba 29,00 2,153 m 62,44Tubo para saneamiento de

fundición, con extremos lisos,
revestido interiormente con resina
epoxi reticulado color ocre, de
diámetro nominal 125mm y diámetro
exterior 135mm, según Norma UNE-EN
877, para canalización enterrada,
indicado para la evacuación de
aguas usadas, residuales y
pluviales incluso industriales,
hasta 80°C en utilización
continua, suministrado en tubos de
longitud 3m, con incremento del
precio del tubo del enterrada% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

162 PRTP.1fabf1 27,70 54,940 m2 1.521,84Panel de lana de roca equivalente
al  RocKfon Blanka de tamaños:
1350/1200/1800 /600 x600x40 mm. 
para  sistema  de junta oculta,
equivalente al T24 Brandraster de
Rockfon R blanka . Cara visible:
velo muy blanco, liso y textura
mate. Cara posterior: membrana de
alto rendimiento. Cantos pintados
de larga duración. Reacción al
fuego A2-S1-d0 y absorción
acústica0,90 (Clase A).

Colgados sobre perfilería metálica
y tacos especiales para adaptar a
madera metal u obra, angular de
borde para encuentro con
paramentos verticales en
encuentros con muros, según
NTE/RTP-17.

163 PFAL.1aa 27,40 0,650 m2 17,81Vidrio simple laminado de
seguridad formado por dos vidrios
de 3mm de espesor, unidos mediante
una lámina de butiral de
polivinilo incoloro, clasificado
como 2B2 según UNE-EN 12600, con
factor solar g=0.80-0.85 y
transmitancia térmica U=5.6 W/m2K.

164 P08867 26,15 1,000 UD 26,152 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES
ANCHO=600mm

165 PIEC18bl 24,80 1,000 u 24,80Curva 90° abocardada para tubo
rigido de PVC abocardado, de
diámetro 110mm.

166 PSMB.8dhf 24,80 9,000 u 223,20Portarrollo  para atornillar de
acerio inox satin.
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167 PSIR.3la 23,70 25,000 u 592,50Letra/número suelto de
señalización, en latón fundido,
pulido y barnizado, de 150mm de
altura.

168 PRSR.2baf 21,80 30,072 m2 655,57Baldosa de gres porcelánico de
dimensión  60X60 cm.  45x45 (o de
la misma serie 33x60 y 33x33 cms.)
, acabado natural similar o
equivalente al de StoneworK beige 
de Marazzi, incluso piezas de la
misma serie ,  formato y tono 
antideslizante para rampas y
aseos.

169 PFAD.1aba 21,76 27,100 m2 589,70Acristalamiento doble formado por
dos vidrios simples monolíticos
incoloros  de 4mm y 4mm con un
cámara intermedia de aire
deshidratado de 9mm con perfil
separador de aluminio sellada
perimetralmente, con factor solar
g=0.70-0.75 y transmitancia
térmica U=3.0 W/m2K.

170 PICQ24a 21,70 1,000 u 21,70Grupo de seguridad con marcado CE,
para instalación en el circuito de
ida a la salida de la caldera,
formado por válvula de seguridad y
manómetro, con un diámetro de
conexión de 3/4 ´´.

171 PBUN12i 20,10 1,680 m 33,77Varilla de fibra de vidrio (hilos
contínuos reunidos sin torsión en
un haz), de 20 mm de diámetro,
reforzada con resina de poliester
en proporción 60-40%.

172 PBRG.8ax 19,90 1,431 t 28,48Canto de río o de playa uniforme,
tamizado, seleccionado y elegido
para pavimentaciones, calizo, de
tamaño máximo 12mm.

173 PBAI14b 19,20 0,250 m3 4,80Carga inerte para morteros de
resinas.

174 PFCH.8aaxv 18,80 26,000 ud 488,80Amaestramiento de cerradura por
unidad de puerta  por tipos y
siguiendo directrices dadas por
promotor.

175 PA100124 18,29 4,000 Ud 73,16Soporte antivibratorio.
176 PIFG.5bbb 18,10 1,000 u 18,10Grifo agua sólo fría o caliente

para lavadero, convencional,
calidad económica, de pared, con
acabado cromado y con caño central
fijo, enlaces de alimentación
flexibles, según norma UNE UNE-EN
200:2005 para grifería
convencional y a la UNE 19703:2003
y UNE-EN 817:1998 para grifería
monomando, con marcado AENOR y
según DB-HS4 del CTE.

177 PRRB.1abf 17,80 110,901 m2 1.974,04Azulejo de dimensión 10x10cm, o
15x15 acabado monocolor. Similar o
equivalente a serie Architettura
de Marazzi.

178 PBRG.1eb 17,80 1,769 t 31,49Grava triturada caliza de
granulometria 10/20, lavada, a pie
de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

179 PBUA.1a 16,90 0,050 kg 0,85Mezcla líquida de dos componentes,
a base de resinas epoxi de altas
resistencias, muy fluido y sin
disolventes, con altas resistencia
mecánicas, color amarillo
transparente, de densidad 1.09
kg/l.,  para inyección de fisuras
y grietas de espesores menores de
5 mm, en muros, pilares, vigas,
cimentaciones...Suministrado en
lotes predosificados de 1 kg.

180 PIFG24ac 15,70 1,000 u 15,70Válvula desagüe manual calidad
alta de dimensiones 1 1/2"x85mm,
con sifón de polipropileno, para
plato de ducha, con marcado AENOR
y según DB-HS4 del CTE.
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181 PRTW.1aaf1 14,90 54,940 u 818,61PerfilConjunto de perfilería para
cuelgue de placas de lana de roca
similar o equivalente a T24
Brandraster de Rokfon de 60x60 o
alternativa 60x1350/1200/1500,
parte proporcional par 1 m2
Incluso tirante roscado y demás
piezas especiales.

182 PRTP.1fabf 14,90 41,769 m2 622,36Placa  perforada acústica de 60x60
cm., fonoabsorbente de 8.5 kg/m2
de peso, a base de escayola, fibra
de vidrio y perlita con
sustentación escalonada, o
semioculta, incluso pintura .  No
combustible con clasificación MO y
absorción acústica NRC 0,60.

183 PUJB.3a 14,90 0,800 m3 11,92Tierra vegetal cribada y
fertilizada.

184 PFAW.3ape 14,90 28,000 u 417,20Herrajes acero inoxidable para
sujección de rótulo a pared,
consistente en pernos y
tornillería especial.

185 PFPM.2gaxv 14,40 7,000 ud 100,80Precerco para forrar, de pino de
45 mm. de espesor y anchura la del
tabique, para puerta de una hoja.

186 PIFC.2bafb 14,40 31,000 m 446,40Tubo de acero galvanizado de
calidad S195T, sin soldadura,
serie M, diámetro nominal 1",
espesor de pared 3.20 mm y peso
2.42 kg/m, con un incremento del
precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, según norma UNE
EN 10255.

187 PRCP45b 14,10 2,198 l 30,99Imprimación protectora y saneadora
de soportes infectados por mohos,
hongos, algas y otros
microorganismos para el
tratamiento fungicida curativo de
fachadas y paramentos interiores.
Mejora la cohesión y resistencia
de los paramentos, así como la
adeherencia de las pinturas de
acabado. Rendimiento de 10/14 m2/l
y dilución con agua entre el entre
el 10% y 20% para la aplicación.

188 PRCP45b___… 14,10 2,198 l 30,99Imprimación protectora y saneadora
de soportes infectados por mohos,
hongos, algas y otros
microorganismos para el
tratamiento fungicida curativo de
fachadas y paramentos interiores.
Mejora la cohesión y resistencia
de los paramentos, así como la
adeherencia de las pinturas de
acabado. Rendimiento de 10/14 m2/l
y dilución con agua entre el entre
el 10% y 20% para la aplicación.

189 PRCP.5aaa 13,90 0,128 l 1,78Barniz poliuretano para maderas
con acabado brillo transparente.

190 PBUW27a 13,70 18,810 l 257,70Aceite de linaza natural para el
tratamiento de la madera y como
base de pinturas.

191 PRCP22afa 12,90 53,415 kg 689,05Pintura mineral a base de
silicatos para recubrimientos de
interiores, en tonos de gama
especial.

192 PRCP.4aaf 12,90 6,956 l 89,73Tratamiento para madera con
producto fungicida transparente
para uso exterios con acción
preventiva y curativa frente a
insectos xylófagos(carcomas,
termitas y polillas) previniendo
los nocivos efectos de la
intemperie y respeta el veteado de
la madera, transparente, potente
filtro U.V. poro abierto.

193 PRCW13a 12,40 26,351 m2 326,75Malla de refuerzo de fibra de
vidrio de 25x1mm para armado de
revestidos.

194 PRCP.8bbb 12,10 3,728 l 45,11Imprimación antioxidante sobre
hierro, de color naranja con
acabado mate.
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195 PFAW.9af 11,90 2,100 u 24,99Incluye perfil de neopreno, 
calzos de apoyo perimetrales y
laterales y perfil de acero
galvanizado en U para sujeccion a
techo.

196 PRCP64aabf 11,90 22,321 l 265,62Esmalte tipo antioxidante  tipo
Procofert expert , de   color a
determinar por DF sobre carta y
con acabado efecto forja.

197 PIFG62ab 11,80 10,000 u 118,00Llave de paso de latón para
roscar, de diámetro 3/8" y presión
nominal 16 atm, con marcado AENOR
y según DB-HS4 del CTE.

198 PBAI14a 11,60 0,059 kg 0,68Aditivo expansionante
plastificante para la preparación
de morteros y lechadas de
inyección, elimina la retracción y
mejora las resistencias mecánicas
iniciales y finales. Dosificación:
1-2% sobre peso de cemento.
Suministrado en sacos de 20 kg.

199 PBUA.9a 11,46 12,646 l 144,92Adhesivo especial para paneles
aislantes y coquillas.

200 PRCP.8cba 11,30 19,132 l 216,19Imprimación antioxidante  para
estructuras metálicas, de color
blanco con acabado mate.

201 PBUW27b 11,30 5,643 l 63,77Aceite vegatal de nogal o
nogalina.

202 PBUC.9cxpl… 11,00 2,707 m 29,78Chapa  acero galvanizado  de 8 mm.
doblada en U    para cubrir
cableado sobre dintel o muro,  de
50x 12 cm. o tamaño equivalente
segun zonas  fijada con
abrazaderas o clavos a muro o
dintel.

203 PBRA.1abb 10,60 17,823 t 188,92Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a
una distancia media de 10km.

204 PFPC.2abb 10,50 8,789 m2 92,28Placa prefabricada de yeso
laminado de 9.5 mm de espesor,
trasdosada con poliestireno
expandido (EPS) de 30 mm de
espesor y conductividad térmica
0.038 W/mK, con resistencia
térmica del conjunto 0.82 m2K/W y
reacción al fuego A2-s1,d0.

205 PIFC.2baeb 10,50 31,000 m 325,50Tubo de acero galvanizado de
calidad S195T, sin soldadura,
serie M, diámetro nominal 3/4",
espesor de pared 2.60 mm y peso
1.56 kg/m, con un incremento del
precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, según norma UNE
EN 10255.

206 PRRT39bcca 10,40 69,731 m2 725,20Baldosa de terrazo para uso
intensivo, grano micro, de
50x50cm, tonos claros, fabricada
con  2 y 4mm, cemento II-B/45 y
colorantes inalterables vibrada y
prensada, con acabado desbastado,
para pulir en obra.

207 PBRA.1adb 10,10 1,817 t 18,35Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
0/6, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t, a
una distancia media de 10km.

208 PRCP49x 10,10 65,975 l 666,35Tratamiento curativo y preventivo
de la madera frente a carcomas,
termitas y hongos xilófagos marca
Corpol Gel Plus. Para todo tipo de
maderas. Cumple la norma UNE-EN 46
y EN 118. Para aplicar, sin
diluir,  por personal
especializado, mediante pincelado,
pistola, inyección, inmersión o en
autoclave.

209 PBRA.1bbb 10,00 2,104 t 21,04Arena de rio, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a
una distancia media de 10 km.
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210 PSMC16a 9,90 2,960 u 29,30Repercusión por m2 de anclaje para
encimera.

211 PA173011 9,74 4,000 Ud 38,96Boca de extracción S&P, modelo
BOC-100, fabricada en chapa de
acero recubierta con pintura epoxi
de color blanco, con cono de
aspiración y obturador central
móvil re regulación.

212 PNIL.3cabb 9,70 12,800 m2 124,16Lámina de betún polimérico
modificado con elastómero SBS con
marcado CE, tipo LBM (SBS)-40-FP,
según norma UNE-EN 13.707, de
40gr/dm2, de superficie no
protegida, con armadura
constituida por fieltro de
poliéster no tejido FP.160 (160
gr/m2), y acabada con polietileno
como antiadherente en ambas caras,
en rollos de 1m de ancho.

213 PA200101 9,54 3,323 m² 31,70Panel para formación de conductos
de aire, de lana mineral ISOVER
CLIMAVER A2 NETO constituÍdo por
un panel rígido de lana de vidrio
ISOVER de alta densidad, revestido
por la cara exterior con una
lámina de aluminio reforzada con
papel kraft y malla de vidrio, que
actúa como barrera de vapor, y por
su cara interior, con un tejido
neto de vidrio reforzado de color
negro de gran resistencia
mecánica, de 25 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 14303,
con una conductividad térmica de
0,032 a 0,038 W / (mK), clase de
reacción al fuego A2-s1,d0, valor
de coeficiente de absorción
acústica 0.90, clase de
estanqueidad D y con marcas guía
MTR exteriormente., incluso parte
proporcional de acesorios,
soportes mediante varillas de
acero laminado y angulares, y
piezas especiales

214 PRCP.5babf1 9,40 7,498 l 70,48Barniz protector  resistente para 
exterior , tipo xyladecor , con
acabado satinado, en tono  madera
a elegir segun muestras, previa
aplicación de fondo protector
antixylofagos medido a parte ,
dando dos manos de acabado  
aplicado con rodillo o pistola
según NTE/RPP-43, de aplicación en
paramentos verticales

215 PRCP18a 9,30 16,449 l 152,98Gel decapante universal
transparente de acción rápida para
la eliminación de cualquier tipo
de pintura y revestimientos:
esmaltes, plásticos, poliuretanos,
epoxis, clorocuachos... en todo
tipo de soportes; no produce
quemaduras y no gotea, con un
rendimiento aproximado de 5m²/l
(dependiendo de la uniformidad y
espesor de la pintura).

216 PIFC.2bacb 9,30 28,000 m 260,40Tubo de acero galvanizado de
calidad S195T, sin soldadura,
serie M, diámetro nominal 3/8",
espesor de pared 2.30 mm y peso
0.842 kg/m, con un incremento del
precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, según norma UNE
EN 10255.

217 CANMES 9,13 6,000 ML 54,78Canal PVC 2 tapas con
compartimentos independientes para
instalación corrida bajo mesa de
tomas de corriente y tomas de
informática de 50x170 mm, incluso
accesorios (tapa final, curvas,
...) necesarios para su correcta
instalación
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218 PRCP51a 8,50 4,481 l 38,09Líquido incoloro y transparente de
densidad 1,05 kg/l, para la
limpieza de salitre y
eflorescencias  y para el
tratamiento preventivo contra la
salitre en superficies de
ladrillo, mortero, piedra,
hormigón... No válido para la
limpieza de superficies en las que
la aportación de sales se da desde
el exterior del soporte: muros de
contención de tierras, arranque de
uros con humedad por capilaridad.

219 PIFC.2badb 8,50 4,000 m 34,00Tubo de acero galvanizado de
calidad S195T, sin soldadura,
serie M, diámetro nominal 1/2",
espesor de pared 2.60 mm y peso
1.22 kg/m, con un incremento del
precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, según norma UNE
EN 10255.

220 PBRA.1afa 8,00 0,897 t 7,18Arena triturada de naturaleza
silícea, lavada, de granulometria
2/5.

221 PBRG.5bb 7,90 0,612 t 4,83Grava triturada porfídica de
granulometría 6/12, lavada, a pie
de obra, considerando transporte
con camión de 25 Tm., a una
distancia media de 10 Km..

222 PBRG.5ab 7,90 0,612 t 4,83Grava triturada porfídica de
granulometría 3/6, lavada, a pie
de obra, considerando transporte
con camión de 25 Tm., a una
distancia media de 10 Km..

223 PRLD17alc 7,80 23,226 m 181,16Rodapié de madera maciza de Roble,
de dimensiones 95x15 mm.

224 PBRA.1bbbx 7,70 0,117 t 0,90Arena de rio, de granulometria
0/3, a pie de obra, considerando
transporte con camión de 25 t., a
una distancia media de 10 km.

225 P30113 7,69 67,000 UD 515,23Base shucko blanca de 16A.
226 PRCP.6aaa 7,60 4,774 l 36,28Laca tapaporos para maderas

transparente con acabado brillo.
227 PBRT.2a 7,50 2,498 t 18,74Zahorra natural lavada, a pie de

obra, considerando transporte con
camión de 25 t, a una distancia
media de 10 km.

228 PRCP.6bbb 7,50 4,774 l 35,81Laca de acabado para maderas de
color blanco con acabado satinado.

229 PRCP.3cca 7,30 77,312 l 564,38Pintura a base de resinas para
paramentos interiores, con acabado
mate, de color blanco.

230 PISC.1fd 7,10 4,000 m 28,40Tubo liso evacuación PVC de
diámetro 110mm y espesor 3.20mm,
para canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según
R.D. 312/2005, para la evacuación
de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del
precio del tubo del 50% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

231 PA101078 7,07 8,000 m 56,56Tuberia frigorífica de cobre
deshidratado de Ø 7/8", aislada
mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm
de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas
y líquido, construido en
materiales específicos para
acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y soportación.

232 PBRA.1acd 7,00 2,082 t 14,57Arena triturada, sin lavar, de
granulometria 0/5, a pie de obra,
considerando transporte con camión
de 25 t., a una distancia media de
30 km.
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233 PFPM46aaxv 6,90 34,930 ml 241,02Galce de 30 mm de espesor para
cerco en DM chapado roble natural
o  lacado del mismo color de las
hojas, con cantos postformados.

234 PRCP19ac 6,90 0,868 kg 5,99Ligante para colores de grisallas
férricas y esmaltes de vitrales de
tipo goma laca.

235 PNIL.3badb 6,90 12,096 m2 83,46Lámina de betún polimérico
modificado con elastómero SBS con
marcado CE, tipo LBM (SBS)-30-PE,
según norma UNE-EN 13.707, de
30gr/dm2, de superficie no
protegida, con armadura
constituida por película de
polietileno PE.95 (95 gr/m2), y
acabada con polietileno como
antiadherente en ambas caras, en
rollos de 1m de ancho.

236 PRTP.1bba 6,90 8,640 m2 59,62Placa  lisa acústica de 120x60cm,
de 8.5 kg/m2 de peso, a base de
escayola, fibra de vidrio y
perlita con sustentación vista.

237 PRCP17g 6,80 3,052 l 20,75Diluyente silicatos.
238 PRCP13fb 6,60 3,290 l 21,71Masilla selladora al agua de color

blanco.
239 PUJB.2c 6,50 0,300 m3 1,95Tierra vegetal arenosa.
240 P1804104 6,36 16,000 UD 101,76- Latiguillos dos fibras FO de 1

metro conectores  SC/LC
241 PBRG.1hb 6,10 1,599 t 9,75Grava triturada caliza de

granulometria 10/20, lavada, a pie
de obra, considerando transporte
con camión de 25 t, a una
distancia media de 10km.

242 PISC.1fb 6,10 6,500 m 39,65Tubo liso evacuación PVC de
diámetro 110mm y espesor 3.20mm,
para canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según
R.D. 312/2005, para la evacuación
de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del
precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

243 PA101101 6,08 10,100 m 61,41Tuberia frigorífica de cobre
deshidratado de Ø 3/4", aislada
mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm
de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas
y líquido, construido en
materiales específicos para
acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y soportación.

244 PIEC15faX 6,00 1,100 m 6,60Tubo de acero galvanizado y lacado
de diámetro nominal 50mm y un
grado de protección mecánica 9
para canalización de superficie,
según NT-IEEV/89 y Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

245 PIFG22ab 6,00 3,000 u 18,00Válvula desagüe manual de 1
1/4"x63mm, con sifón de propileno,
para lavabo o bidé, incluso tapón,
cadenilla y rebosadero, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

246 PRLD17alcx 5,90 158,970 m 937,92Rodapié de madera DM hidrófugo
lacada , altas prestaciones , de
dimensiones 95x15 mm.

247 PRCP21e 5,70 5,592 l 31,87Pintura anticorrosiva con
partículas metálicas.

248 PIIE.5b 5,70 3,000 u 17,10Cristal para armario de extintor
de chapa de acero, de dimensiones
635x265mm.
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249 PEPG.4a 5,60 52,500 m 294,00Vigueta semirresistente pretensada
canto h=18cm, con luz máxima de
5,5-6m intereje 70cm canto de
forjado 30+4cm según autorización
de uso del fabricante.

250 PRCP.9a 5,60 1,600 l 8,96Laca basada en resinas
nitrocelulósicas para metales en
interior, incolora, con acabado
brillante o satinado, con un
rendimiento de 10 m²/l.

251 PIEC16jb 5,60 0,600 m 3,36Tubo rígido de PVC diámetro
nominal 110mm y un grado de
protección mecánica 7 para
canalización de superficie con un
incremento sobre el precio del
tubo del 30% en concepto de de
uniones, accesorios y piezas
especiales, según NT-IEEV/89 y
Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

252 RZ1_35 5,41 80,000 ML 432,80Cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 35 mm², según
norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos,
con un nivel de aislamiento de
1000V.

253 PBRG.1da 5,40 1,197 t 6,46Grava triturada caliza de
granulometria 5/10, lavada.

254 PBRG.1fa 5,40 1,197 t 6,46Grava triturada caliza de
granulometria 6/12, lavada.

255 CONMU 5,36 14,000 UD 75,04Conmutador con mecanismo completo
marca JUNG blanco de 10A y 250V, 
con placa y fijación por garras.

256 PEAP17h 5,30 134,965 kg 715,31Hierro de fundición gris a la
arena en barras chapas y pletinas
con parte proporcional de moldes.

257 PISC.2aac 5,00 11,550 m 57,75Tubo liso para saneamiento de PVC,
de diámetro 110mm y espesor
3.20mm, según la Norma UNE-EN
1401-I, para canalización
enterrada o no, con junta pegada y
evacuación de todo tipo de aguas,
incluso las procedentes de
electrodomésticos, suministrado en
tubos de longitud 5.8 m, con
incremento del precio del tubo del
40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

258 PBUL15b 5,00 0,296 u 1,48Masilla con base de poliuretano,
monocomponente, que polimeriza con
la humedad ambiente,
transformandose en un caucho
elástico, de color blanco, gris,
marrón y negro, para la aplicación
mediante pistola, con una densidad
de 1.20 g/cm3, en juntas con una
anchura máxima de 25 mm,
presentada en cartuchos de 310 cc.

259 PSIR.5aaFF 5,00 4,000 u 20,00Placa adhesiva de señalización
interior,   homologada de
extintor,  adhesivo tipo RT0718 de
Daisalux de 208x208 mm.  o
similar.

260 PFPM29abax… 5,00 69,860 ml 349,30Tapajuntas de 70x12 mm. en   roble
cjapado de  0,8 mm. o DM lacago,
del mismo tono de las hojas.

261 PISC43ab 5,00 17,640 m 88,20Tubo de drenaje de PVC circular,
corrugado, doble pared, con
ranuras en posición circular a
220º, superficie filtrante de
91.30cm2/m, de 110 mm de diámetro
y rigidez angular mayor o igual a
4 KN/m2, unión por copa con junta
elástica incluida, para drenes
superficiales y profundos
(profundidad superior a 4 m).
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262 PRCP58ax 5,00 4,000 kg 20,00Revestimiento mural de diversos
colores a base de resina
siloxánica en emulsión acuosa,
tierras colorantes, carbonatos,
áridos micronizados y aditivos
especiales, de 1.85 kg/l de
densidad, para aplicación de
pátinas en fachadas de piedra.
Rendimiento: 2kg/m2 sobre soporte
de fondo regularizado.

263 PBPM35bp 5,00 7,000 kg 35,00Mortero  de varios colores a base
de  cal y cemento blanco, arenas
calizas  y pigmentos naturales
para la realización y
reconstrucción de relieves,
aplanados de superficies y
modelados en obras de
rehabilitación, similar o
equivalente al El·lite Cal Plus de
Fakolith, resistencia a
flexotracción de 40 kg/cm2,
resistencia a compresión de 75
kg/cm2 y rendimiento de 16 kg/m2
por 10 mm de espesor, suministrado
en sacos de 30 kg (agua de amasado
6/7 litros por saco).

264 PNTP.1aaa 4,62 1,050 m2 4,85Panel de poliestireno extruido
(XPS) de 30mm de espesor
mecanizado lateralmente y
superficie lisa, con una
conductividad térmica de 0.029
W/mK, resistencia térmica 1.03
m2K/W y reacción al fuego
Euroclase E, para colocación en
cubiertas inclinadas con tejas
claveteadas sobre rastreles, con
marcado CE según norma UNE-EN
13164.

265 PFPC.1ac 4,50 37,859 m2 170,37Placa prefabricada de yeso
laminado estándar con marcado CE,
fabricada con cartón a doble cara
y alma de yeso de origen natural,
designación A según UNE-EN 520, de
12.5 mm de espesor, 1200 mm de
anchura y longitudes de 2000,
2500, 2600, 2800 y 3000 mm;
coeficiente de conductividad
térmica 0.25 W/mK, resistencia al
vapor de agua µ=10 según UNE-EN
12524 y reacción al fuego
A2-s1,d0.

266 PFTY.1h 4,40 42,400 m 186,56Precerco de pino para forrar de
90x45mm.

267 PA101201 4,36 27,900 m 121,64Tuberia frigorífica de cobre
deshidratado de Ø 5/8", aislada
mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm
de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas
y líquido, construido en
materiales específicos para
acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y soportación.

268 PRRT40a 4,20 158,330 m2 664,99Acabado pulido mate para terrazos.
269 PNIB.6a 4,20 0,300 kg 1,26Adhesivo de caucho asfáltico a

base de betún modificado de
aplicación en frío tipo PB-II para
láminas impermeabilizantes, en
botes de 22kg de 0,66kg/m2 de
rendimiento, según UNE 104-236.

270 PNTL.1age 4,12 93,031 m2 383,29Manta de lana mineral (MW) de 80mm
de espesor con barrera de vapor
por una de sus caras, con una
conductividad térmica de 0.044
W/mK y resistencia térmica 1.82
m2K/W, reacción al fuego Euroclase
F, con marcado CE, para aplicación
en cubiertas inclinadas, código de
designación MW-EN 13162 - T1-Z3,
según norma UNE-EN 13162:2002.
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271 PIFG61a 4,10 17,000 u 69,70Llave de escuadra de calidad
básica y 1/2" de diámetro, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

272 PBUL19a 4,10 19,773 u 81,07Masilla a base de silicona neutra,
de 1 kg/l de densidad y color
translúcido o blanco, para
impermeabilizaciones y sellados de
juntas entre distintos materiales
como cristal, metales, superficies
pintadas, madera, hormigón,
cerámica...tanto en exterior como
en interior. Suministrada en
cartuchos de 300 cm3.

273 INTE 3,96 11,000 UD 43,56Interruptor con mecanismo completo
marca JUNG blanco de 10A y 250V, 
con placa y fijación por garras.

274 PBMN11hh 3,84 0,040 m 0,15Listón de madera de pino nacional,
de 60x60mm cepillado, en
longitudes variables, tratado
contra xilófagos.

275 PBUA14b 3,70 140,000 l 518,00Mortero de resinas sintéticas
epoxi resinas.

276 TCSCHES 3,69 1,000 UD 3,69Base de enchufe estanca tipo
shucko empotrada de 16A con
protección infantil.

277 MATCOM 3,65 89,000 UD 324,85Material complementario y piezas
especiales según tipo de
instalación.

278 PRA16313 3,64 1,000 UD 3,64Puerta plena Pragma 13 3 filas
279 PRCE.1aa 3,60 16,443 m2 59,19Placa de escayola lisa de

100x60cm.
280 PNTF23d 3,60 41,769 m2 150,37Panel semirrígido de fibras de

vidrio aglomeradas con resinas
termoendurecibles y papel Kraft
con polietileno como barrera de
vapor, densidad 15 Kg/m3 y
conductividad térmica a 24°C 0.044
W/M °C, en paneles de 1.35x0.60 m.
y 7 cm. de espesor.

281 PA101301 3,53 58,000 m 204,74Tuberia frigorífica de cobre
deshidratado de Ø 1/2", aislada
mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm
de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas
y líquido, construido en
materiales específicos para
acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y soportación.

282 PEHB13f 3,52 10,000 u 35,20Bovedilla plana de hormigón, de
dimensiones 50x22x2cm.

283 PNTL.9a 3,50 20,000 kg 70,00Borra de lana mineral (MW) para
inyectar en cámaras con una
conductividad térmica de 0.034
W/mK y una reacción al fuego
Euroclase A1.

284 PIFG30b 3,40 1,000 u 3,40Válvula de esfera de diámetro 1/2"
de latón niquelado, presión
nominal 16 atm y paso total, con
marcado AENOR, según DB-HS4 del
CTE.

285 PFPP.8b 3,32 2,762 kg 9,17Pasta para juntas de panel de yeso
con cinta, en sacos de 25Kg.

286 PSIR.5aa 3,10 3,000 u 9,30Placa señalización interior de
evacuación, de dimensiones
297x148mm, en poliestireno de 1mm
de espesor, en dos sentidos
izquierda y derecha (salida de
emergencia o similar).

287 PUL 3,02 5,000 UD 15,10Pulsador con mecanismo completo
marca JUNG blanco de 10A y 250V, 
con placa y fijación por garras.

288 PBUW.5a 3,00 0,422 kg 1,27Alambre recocido N° 13 (diámetro
2.0mm) suministrado en mazos de 5
Kg.
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289 PRRT41ccaa 3,00 1,050 m 3,15Rodapie de terrazo para pavimentos
de uso normal de 7x50cm, grano
micro, tonos varios, espesor
normal, fabricado con áridos
triturados de tamaño máximo
comprendido entre 2 y 4mm cemento
II-B/45 y colorantes inalterables,
vibrado prensado, con acabado
mate.

290 Schlut03xf 2,90 21,124 Ml 61,26Cantonera de remate de zócalo de
PVC gris Schlüter JOLLY o
equivalente, modelo a elegir.

291 PBUA11a 2,90 1,759 kg 5,10Adhesivo para maderas,
suministrado en envases de 1 kg.

292 TCSCH 2,80 23,000 UD 64,40Base de enchufe marca JUNG blanco
tipo shucko empotrada de 16A con
protección infantil.

293 P30116 2,79 41,000 UD 114,39Roseta RJ45 categoría 6.
294 PRSW20dcax 2,70 21,124 ml 57,03Pieza longitudinal separadora

marmol macael 2x4cms..
295 PA101401 2,54 46,000 m 116,84Tuberia frigorífica de cobre

deshidratado de Ø 3/8", aislada
mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm
de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas
y líquido, construido en
materiales específicos para
acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y soportación.

296 PFTM10aah 2,50 44,000 m 110,00Cerco de MDF  para pintar o lacar,
de 90x30mm, para colocar sobre
precerco.

297 PFTM66cf 2,50 120,000 m 300,00Junquillo de madera de pino, de
dimensiones 15x15 mm, con rebaje
para colocación de acristalamiento
en ventana de madera.

298 PBUA24a 2,40 0,280 kg 0,67Adhesivo unilateral para
revestimientos flexibles.

299 PISC.4ba 2,40 8,300 m 19,92Tubo liso para saneamiento de
polipropileno autoextinguible, de
diámetro 50 mm, para canalización
aérea con unión por encastre y
para la evacuación de todo tipo de
aguas residuales, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
hasta 95°C y pH entre 9 y 12,
fabricado según Norma DIN 19560 y
suministrado en tubos de 3 m.

300 PISC.1bd 2,30 1,500 m 3,45Tubo liso evacuación PVC de
diámetro 40mm y espesor 3.0mm,
para canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según
R.D. 312/2005, para la evacuación
de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del
precio del tubo del 50% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

301 PRCP17a 2,30 13,459 l 30,96Diluyente sintético-aguarrás.
302 PBUL21a 2,30 12,573 u 28,92Masilla monocomponente a base de

resinas acrílicas en dispersión de
1.10 kg/l de densidad, para el
sellado de grietas y fisuras en
madera (parquet, carpinterías...),
de color roble, pino, cerezo o
sapelly. Sumnistrado en cartuchos
de 310 cm3.

303 PBUC.5b 2,23 0,120 cu 0,27Puntas de 2.8-3x50mm, de acero
estirado y galvanizado.

304 PULV.1c 2,20 3,150 m2 6,93Tela metálica para enrejado de
simple torsión 25/25 para
cerramientos cercas deportivas
etc.

305 PEAW.5a 2,20 3,500 kg 7,70Cinc fundido para galvanización.
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306 PISC.1bc 2,10 3,000 m 6,30Tubo liso evacuación PVC de
diámetro 40mm y espesor 3.0mm,
para canalización aérea, unión por
encolado, con clasificación de
reacción al fuego B-s1,d0 según
R.D. 312/2005, para la evacuación
de todo tipo de aguas, incluso las
procedentes de electrodomésticos,
según Norma EN 1453 serie B,
suministrado en tubos de 5 m de
longitud, con incremento del
precio del tubo del 40% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales.

307 PNTL.3bace 2,07 39,752 m2 82,29Lana mineral (MW) con marcado CE,
de 45mm de espesor, sin
revestimiento, conductividad
térmica de 0.037 W/mK y
resistencia térmica 1.22 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase A1,
para aplicación en fachadas como
aislante interior en trasdosados
autoportantes sobre perfiles,
código de designación MW-EN
13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según
norma UNE-EN 13162.

308 PA183013 2,03 18,000 Ud 36,54Conducto helicoidal circular de
chapa de acero galvanizada de 0.8
mm. de espesor de Ø 100 mm,
incluso abrazaderas, soportes,
piezas de union y derivación,
accesorios y pequeño material.

309 PBAD.8a 2,00 0,017 l 0,03Desencofrante líquido para
encofrados de madera, escayola y
metálicos.

310 PRCP13gx 2,00 1.071,596 kg 2.143,19Plaste en polvo Aquaplast
Renovacion, capa media, para
cubrir gotelé.

311 PIEC19ebm 2,00 1,050 m 2,10Tubo flexible corrugado doble capa
de PVC de 32mm de diámetro nominal
para canalización empotrada, con
un grado de protección mecánica 7
y con un incremento sobre el
precio del tubo del 30% en
concepto de de uniones, accesorios
y piezas especiales, según el
NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
2002.

312 RZ1_50 1,98 10,000 ML 19,80Cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 50 mm², según
norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos,
con un nivel de aislamiento de
1000V.

313 MAN5X2.5 1,98 15,000 ML 29,70Manguera de Cu flexible RZ1-K
0.6/1kV formada por  cinco cables
de una sección de 2,5 mm², según
norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos,
con un nivel de aislamiento de
1000V.

314 P1804180 1,89 40,000 UD 75,60Latiguillo UTP de cuatro pares
trenzados con dos conectores RJ45,
de 3 m, incluso cable UTP 
categoría 6 y dos conectores RJ45.

315 PA101178 1,81 8,000 m 14,48Aislamiento de espuma elastomérica
a base de caucho sintético de 30
mm de espesor y Ø 7/8".

316 PFDB38a 1,80 18,400 m 33,12Grapa de anclaje a perfil en U de
aluminio y dimensiones 36x7,2mm.

317 PNIB.4a 1,80 0,500 kg 0,90Emulsión bituminosa no iónica tipo
ED para imprimación y preparación
de superficies tratadas con
productos asfáticos, en botes de
25kg de 0,3kg/m2 de rendimiento,
según UNE 104-231.

318 PRCP.3dca 1,70 460,608 l 783,03Pintura al temple para paramentos
interiores, con acabado mate, de
color blanco.

319 P1804210 1,69 41,000 UD 69,29Pruebas ecométricas punto-punto de
la línea, incluso documentación en
soporte digital e informe.

Cuadro de materiales Página 32

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



320 P1804102 1,69 20,000 ML 33,80FO multi-modo 6 hilos. Se
instalará un conector SC dúplex
para cada par de fibras en ambos
extremos de la fibra óptica, de
modo que en cada extremo se
dispondrán 3 conectores SC dúplex.
El empalme necesario para tal
cometido se realizará con la
suficiente precisión para
minimizar las pérdidas.
1 - Panel de parcheo en taquillas
1 - Panel de parcheo en faro
4 - Latiguillos dos fibras FO de 1
metro conectores  SC/LC

321 PA300801 1,67 58,000 m 96,86Tuberia frigorífica de cobre
deshidratado de Ø 1/4", aislada
mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm
de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas
y líquido, construido en
materiales específicos para
acoplar a tuberías de cobre con
soldadura fuerte y soportación.

322 PA101102 1,65 10,100 m 16,67Aislamiento de espuma elastomérica
a base de caucho sintético de 30
mm de espesor y Ø 3/4".

323 PA101202 1,51 27,900 m 42,13Aislamiento de espuma elastomérica
a base de caucho sintético de 30
mm de espesor y Ø 5/8".

324 PEAC16ba 1,40 39,686 kg 55,56Acero laminado en caliente tipo
S275JR, según  UNE -EN 10025-2,
suministrado en chapas.

325 PFPP.9b 1,40 100,957 m 141,34Montante de 48 mm de anchura y 0.6
mm de espesor, de acero
galvanizado laminado en frío, para
la fijación de las placas de yeso
en longitudes de 2490-3990 mm.

326 PA101302 1,35 58,000 m 78,30Aislamiento de espuma elastomérica
a base de caucho sintético de 30
mm de espesor y Ø 1/2".

327 PFAW.9a 1,30 5,400 u 7,02Incluye perfil de neopreno y
calzos de apoyo perimetrales y
laterales.

328 PIFW.6a 1,30 2,000 u 2,60Latiguillo flexible con racores de
latón uniones macho-hembra o
hembra-hembra longitud 15cm,
diámetro 3/8"-1/2"

329 PIFG26ba 1,30 2,000 u 2,60Sifón botella de PVC, diámetro
nominal 40mm, incluso tubo de
unión al desagüe de 40mm de
diámetro y 30cm de longitud, con
marcado AENOR y según DB-HS4 del
CTE.

330 PEAM.3aca 1,30 69,731 m2 90,65Mallazo electrosoldado ME 20x20cm,
de diámetros 5-5mm y acero B 500
T.

331 PBUC.6a 1,20 0,646 kg 0,78Puntas de acero para construcción
de 17x70mm (3mm), suministrado en
cajas de 3 Kg aproximadamente.

332 PRTW.1aaf 1,20 71,604 m 85,92Perfil metálico lacado primario de
3.00m de longitud, ancho de 15mm,
con acanalado central.

333 PRTW.1baf 1,20 71,604 m 85,92Perfil metálico lacado secundario
de 0.60m de longitud, ancho de
15mm, con acanalado central.

334 PEAM.3aa 1,20 13,156 m2 15,79Mallazo electrosoldado ME 15x15
cm., de diámetros 5-5 mm. y acero
B 500 T.

335 PFPP10b 1,20 32,450 m 38,94Canal rail de 48 mm de ancho y
0.55 mm de espesor, de acero
galvanizado laminado en frío, para
entramados de fijación de las
placas de yeso en barras de
longitudes de 3000 mm.
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336 PIFC.9bcbc 1,20 31,500 m 37,80Tubo de polipropileno copolímero
(PP-R) , de 20mm de diámetro
exterior, espesor de pared 3.4mm y
presión nominal 20 atm,
suministrado en tramos de 4 m de
longitud, con un incremento del
precio del tubo del 40% en
concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, con marcado
AENOR, según normas UNE-EN ISO
15874 y DB-HS4 del CTE.

337 PA101402 1,16 46,000 m 53,36Aislamiento de espuma elastomérica
a base de caucho sintético de 30
mm de espesor y Ø 3/8".

338 PRCE.2b 1,10 21,000 m 23,10Moldura de escayola 8x8x10cm, para
fosa.

339 PBAA.1ax 1,10 0,023 m3 0,03Agua.
340 PFPP.8a 1,00 11,898 kg 11,90Pasta para juntas de panel de yeso

sin cinta, en sacos de 25Kg.
341 PRTW.1daf 1,00 39,780 m 39,78Perfil metálico lacado angular de

3.00m de longitud, ancho de 15mm,
con acanalado central.

342 PBUC.5a 1,00 0,653 cu 0,65Puntas de 2x30mm, de acero
estirado y galvanizado.

343 PBAI.1bb 1,00 18,374 kg 18,37Acelerante de fraguado y
endurecimiento de morteros y
hormigones en masa en presencia de
agua, exento de cloruros
suministrado en envases de 30 kg.

344 PNIS.1aa 1,00 0,400 m2 0,40Lámina de policloruro de vinilo de
0,8mm de espesor sin armadura 
obtenida por calandrado, en rollos
de 1.5x30m .

345 PEAP.2j 1,00 64,000 kg 64,00Perfil rectangular hueco, de acero
conformado en frío y galvanizado
de 40x30x1.5mm.

346 PEAP.3dx 1,00 3,760 kg 3,76Perfil "L" de acero conformado en
frío.

347 PBAA.1a 1,00 19,813 m3 19,81Agua.
348 P1804170 0,98 42,000 UD 41,16Latiguillo UTP de cuatro pares

trenzados con dos conectores RJ45,
de 0,5 m, incluso cable UTP
categoría 6 y dos conectores RJ45.

349 MAN3X2.5 0,98 454,000 ML 444,92Manguera de Cu flexible RZ1-K
0.6/1kV formada por tres cables de
una sección de 2,5 mm², según
norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos,
con un nivel de aislamiento de
1000V.

350 PA300802 0,94 58,000 m 54,52Aislamiento de espuma elastomérica
a base de caucho sintético de 30
mm de espesor y Ø 1/4".

351 PRTW.4a 0,90 5,915 kg 5,32Esparto en bala.
352 PEAA.2c 0,90 8,500 kg 7,65Acero B 500 S elaborado en taller

y montado en jaulas para ser
colocado en obra.

353 PEAP16ba 0,90 211,876 kg 190,69Acero S275JR, en pletinas y
barras.

354 RZ1_10 0,85 135,000 ML 114,75Cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 10 mm², según
norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos,
con un nivel de aislamiento de
1000V.

355 PRCP13hx 0,80 218,925 kg 175,14Mortero de enfoscado, premezclado,
en polvo, Mape-Antique Rinzaffo en
sacos de 20 kg.

356 PIFW.5a 0,80 0,420 u 0,34Abrazadera metálica atornillable
varios diámetros.

357 PEAP61fbaa 0,80 111,300 kg 89,04Perfil estructural UPN de sección
llena, obtenido mediante
laminación en caliente, de acero
S275JR, con capa de imprimación
antioxidante, para uso en la
construcción de estructuras  o en
la fabricación de elementos de
acero estructural, según UNE 36522
y UNE-EN 10279.

358 PBRW.9ax 0,80 14,553 kg 11,64Pigmento de tierra natural en
colores basicos ocre, mazarrón,
negro etc o mezclados segun
muestras previas .
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359 PBUA19a 0,80 0,449 kg 0,36Cola en envases de 25 Kg.
360 PEAP61bbaa 0,80 2.743,010 kg 2.194,41Perfil estructural IPE de sección

llena, obtenido mediante
laminación en caliente, de acero
S275JR, con capa de imprimación
antioxidante, para uso en la
construcción de estructuras  o en
la fabricación de elementos de
acero estructural, según UNE 36526
y UNE-EN 10034.

361 TF63 0,73 20,000 ML 14,60Tubo corrugado doble capa  libre
de halógenos de 63 mm de diámetro
nominal, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN
50086-2-2.

362 PBUA71d 0,70 114,560 kg 80,19Mortero cola con ligantes mixtos
(con aditivo polimérico), de
elevada adherencia y elasticidad,
para colocación de  baldosa
cerámica.

363 PFCH32bx 0,70 7,000 u 4,90Pernio BD o equivalente acabado en
acero inoxidable.

364 PRCP13ix 0,70 1.094,625 kg 766,24Mortero de enfoscado, premezclado,
en polvo, Mape-Antique MC en sacos
de 25 kg.

365 PNIA11b 0,70 27,720 m2 19,40Geotextil no tejido de fibra corta
de poliéster punzonado con marcado
CE, de masa 150 gr/m2 según UNE-EN
ISO 9864, para uso como capa
separadora antipunzonante y/o
drenante. Suministrado en rollos
de 2.00x1.25 m.

366 PFTM20aab 0,70 104,000 m 72,80Tapajuntas de MDF para pintar o
lacar, de 70x12mm.

367 P1804141 0,67 100,000 ML 67,00Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría
6, de marca de reconocido
prestigio a elegir por la D.F.,
apantallado (UTP) y con cubierta
cero halógena HDPE, con materiales
que emiten humos no tóxicos al
arder y no propagadores del fuego
(LSF/OH), o de características
equivalentes, apto para
transmisiones a 1000 Mb/s.

368 TF40 0,64 27,000 ML 17,28Tubo corrugado libre de halógenos
de 40 mm de diámetro nominal,
color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN
50086-2-2.

369 PNTW36a 0,61 189,691 m 115,71Cinta de papel Kraft aluminio,
reforzado con hilos de fibra de
vidrio textil autoadhesiva, ancho
63mm.

370 PEAA.3cf 0,60 6,636 kg 3,98Acero corrugado soldable B 500 S,
de 16mm de diámetro, homologado,
1.580 kg/m.

371 PBUA72a 0,60 1,718 kg 1,03Mortero de juntas para  baldosa
cerámica.

372 PBAI12a 0,60 36,500 kg 21,90Mezcla colorante-cemento para
revestimientos.

373 P30115 0,59 41,000 UD 24,19Adaptador doble de toma RJ45 con
tapa.

374 PFPP.7b 0,55 40,176 kg 22,10Pasta para agarre de sistemas de
trasdosados de tableros de yeso,
en sacos de 40Kg.

375 PNTW.9a 0,50 36,929 m2 18,46Lámina de polietileno expandido no
reticulado de celda cerrada, de 3
mm de espesor, 20 kg/m3 de
densidad, resistencia a compresión
6.92 kPa, para aislamiento
acústico frente a ruidos de
impacto en forjados horizontales o
elementos horizontales de
separación en edificación.
Suministrada en rollos de 1.5x150
m (ancho x largo).

376 PBUA50aaa 0,50 422,480 kg 211,24Adhesivo cementoso normal (C1) ,
según UNE-EN 12004.
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377 PFTZ22aaf 0,50 24,000 u 12,00Pernio de canto redondo de 80mm
acabado en acero inox o  hierro
latonado.

378 PRTW.2bcf 0,50 39,780 u 19,89Tirante roscado de 0.7m de
longitud, realizado con varilla
metálica galvanizada de 3mm de
diámetro.

379 ES07_4 0,43 85,000 ML 36,55Cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V
de una sección de 4 mm², según
norma UNE 211002, no propagador de
la llama y libre de halógenos, con
un nivel de aislamiento de 750V.

380 PA201020 0,41 120,000 m 49,20Tuberia de PVC presion (6 atm)
para recogida de condensados de
equipos de aire acondicionado de Ø
32 mm, incluso p.p. de uniones
encoladas y piezas especiales.

381 PBUR.1a 0,40 105,620 kg 42,25Mortero de juntas cementoso normal
(CG1), según UNE-EN 13888.

382 PBRG.1ba 0,40 0,035 t 0,01Grava triturada caliza de
granulometria 4/6, lavada.

383 PQTT.1cz 0,40 5,000 u 2,00Teja cerámica curva de dimensiones
aproximadas 40x19x15 cm., roja
(30-33 ud/m2, 1.35 kg/ud) o de las
mismas características que las
existentes.

384 PRCW11a 0,40 2,609 m2 1,04Cinta antifisura para armado de
revestidos de dimensiones 20x5mm.

385 PRSF30a 0,40 2,000 kg 0,80Pasta alisadora para pavimentos
flexibles.

386 PFPP16a 0,40 46,873 u 18,75Ángulo de acero de dimensiones
50x35x60mm, de espesor 0.80mm,
para anclaje de paneles de yeso a
la estructura.

387 P1804140 0,37 1.180,000 ML 436,60Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría
6, de marca de reconocido
prestigio a elegir por la D.F.,
sin apantallar (UTP) y con
cubierta cero halógena, con
materiales que emiten humos no
tóxicos al arder y no propagadores
del fuego (LSF/OH), o de
características equivalentes, apto
para transmisiones a 1000 Mb/s.

388 CUNIV 0,31 54,000 UD 16,74Caja para empotrar universal.
389 PBRW18a 0,30 873,083 kg 261,92Silicato de aluminio granulado

(sin sílice libre), de densidad
apararente 1.3-1.4 g/cm3 y
distribución granulométrica de 100
a 300 micras, para tratamientos de
limpieza superficial, por
proyección en seco o húmedo a baja
presión (0.2-1.5 bar) con un
ángulo de 45º o inferior, sobre
soportes pétreos, de hormigón,
metálicos o de madera.

390 PFPP13b 0,30 28,845 m 8,65Banda acústica de 3 mm de espesor
y 45 cm de anchura, autoadhesiva,
para aplicar sobre superficie de
perfil que apoye contra la
estructura existente en
particiones de placa de yeso
laminado.

391 ES07_2.5 0,28 2.283,000 ML 639,24Cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V
de una sección de 2,5 mm², según
norma UNE 211002, no propagador de
la llama y libre de halógenos, con
un nivel de aislamiento de 750V.

392 TF20 0,26 2.642,000 ML 686,92Tubo corrugado libre de halógenos
de 20 mm de diámetro nominal,
color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN
50086-2-2.

393 ES07_1.5 0,25 396,000 ML 99,00Cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V
de una sección de 1,5 mm², según
norma UNE 211002, no propagador de
la llama y libre de halógenos, con
un nivel de aislamiento de 750V.
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394 TF16 0,22 342,000 ML 75,24Tubo corrugado libre de halógenos
de 16 mm de diámetro nominal,
color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN
50086-2-2.

395 PRWP.4a 0,20 457,210 u 91,44Clip para fijación de tarima de
madera maciza interior instalada
flotante.

396 PFFC.1be 0,20 357,425 u 71,49Ladrillo cerámico hueco doble, de
24x11.5x7cm.

397 PBUG.6aaa 0,20 0,800 u 0,16Gancho diametro 7mm y desarrollo
200mm de acero galvanizado, con
tuerca y arandela de diametro
27x8mm de hierro-plomo, para
placas de fibrocemento.

398 PNIS.2c 0,20 36,929 m2 7,39Lámina polietileno PE de 0.15mm de
espesor suministrada en rollos de
3x130m2

399 PFFC.1ch 0,20 593,600 u 118,72Ladrillo cerámico hueco triple, de
24x11.5x11cm.

400 PRTW.2ad 0,20 23,040 u 4,61Tirante con balancín de 0.4 m. de
longitud, realizado con varilla
metálica galvanizada de 3 mm. de
diámetro.

401 PRCW12a 0,20 13,045 u 2,61Arandela de fijación para armado
de revestidos.

402 PFFC.1bf 0,20 4.119,060 u 823,81Ladrillo cerámico hueco doble, de
24x11.5x9cm.

403 PFFC.2a 0,20 6,000 u 1,20Ladrillo cerámico panal o
perforado 24x11.5x5cm.

404 ES07_1.5R 0,16 342,000 ML 54,72Cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V
de una sección de 1,5 mm² de color
rojo, según norma UNE 211002, no
propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de
aislamiento de 750V.

405 ES07_1.5N 0,16 342,000 ML 54,72Cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V
de una sección de 1,5 mm² de color
negro, según norma UNE 211002, no
propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de
aislamiento de 750V.

406 P585122 0,15 200,000 ML 30,00Parte proporcional de canalización
anti-intrusión.

407 PBUW.7a 0,13 18,000 u 2,34Tirafondo diámetro 4mm y largo
90mm.

408 PFFC.1ab 0,10 594,490 u 59,45Ladrillo cerámico hueco sencillo,
de 24x11.5x3cm.

409 PRWW69a 0,10 347,040 u 34,70Nudillo de madera de pino de
60x60x30mm.

410 PNIS.2b 0,10 14,311 m2 1,43Lámina polietileno PE de 0,10 mm.
de espesor suministrada en rollos
de 3x200 m2

411 PRTW.3c 0,10 23,040 u 2,30Pieza de cuelgue metálica
galvanizada para sujeción de
perfiles de falsos techos.

412 PEAW.2a 0,10 13,535 u 1,35Repercusión por Kg. de estructura
metálica de equipo de soldadura
transporte electrodos pintura y
pequeño material.

413 PBWW.1ax 0,10 70,000 ud 7,00Pequeño material
414 PFFC.1ac 0,10 326,700 u 32,67Ladrillo cerámico hueco sencillo,

de 24x11.5x4cm.
415 PFPP20a 0,10 50,478 m 5,05Cinta para sellado de juntas en

sistemas de placa de yeso
laminado.

416 PEAW.7a 0,05 2.930,148 u 146,51Repercusión soldadura por kg de
estructura.

417 PFPP.5a 0,04 11,718 m 0,47Banda de papel microperforado de
alta resistencia, para juntas de
paneles de yeso, suministrado en
rollos de 150m.

418 T00CJ1170 0,04 8,000 UD 0,32Conjunto de tirafondo 4,5x35mm +
taco plástico 8mm.

419 PFPP19a 0,02 216,336 u 4,33Tornillo autoperforante de 13 mm
de longitud.

420 P585121 0,02 200,000 ML 4,00Cable apantallado para instalación
anti-intrusión de 6x0.22+2x0.7 mm²
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421 PFPP15a 0,01 540,840 u 5,41Tornillo autorroscante de longitud
25 mm, para fijación de placas de
yeso laminado a perfilería
metálica.

Total materiales: 107.116,57
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Cuadro de precios auxiliares



1 ADDR.1a m3 Relleno drenante realizado a base de capas de grava de
distintas granulometrías, todo ello compactado mediante
bandeja vibratoria en tongadas de 20cm, sin incluir
excavación de la zanja.

MOOA11a 0,400 h Peón especializado cons… 17,29 6,92
PBRA.1afa 0,356 t Arena triturada de natu… 8,00 2,85
PBRG.1da 0,475 t Grava triturada caliza … 5,40 2,57
PBRG.1fa 0,475 t Grava triturada caliza … 5,40 2,57
MMMC.3bb 0,350 h Bandeja vibratoria comp… 3,40 1,19
% 2,000 % Costes Directos Complem… 16,10 0,32

Total por m3: 16,42

2 AMME.2caba m3 Excavación de zanja mediante martillo manual con
compresor en tránsito-duro con un ancho de 60 - 80 cm,
incluida la retirada de material y sin incluir la carga
y transporte.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1° construcción. 19,20 3,84
MOOA12a 1,580 h Peón ordinario construc… 17,11 27,03
MMMD.1aa 0,400 h Martillo picador con un… 3,20 1,28
MMMD.4c 0,200 u Compresor de aire de 75… 11,30 2,26
% 2,000 % Costes Directos Complem… 34,41 0,69

Total por m3: 35,10

3 AMMR.4aab m2 Compactación de suelo clasificado como tolerable
compactado con vibrador autoportante pata de cabra en
equipo medio, incluso humectación y/o desecación.

MOOA12a 0,004 h Peón ordinario construc… 17,11 0,07
MMMT10a 0,030 h Camión cisterna de capa… 54,40 1,63
MMMC.6e 0,006 h Motoniveladora provista… 76,60 0,46
MMMC.1c 0,006 h Rodillo compactador aut… 54,50 0,33
MMMC16a 0,006 h Suplemento por incorpor… 14,90 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complem… 2,58 0,05

Total por m2: 2,63

4 AMPC13bbe m2 Suministro y colocación de geotextil no tejido de fibra
corta de poliéster punzonado, de masa 150 gr/m2, para
uso como capa separadora, antipunzonante, filtrante o
drenante. Incluso solapes y alineación.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1° construcción. 19,20 0,58
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construc… 17,11 0,51
PNIA11b 1,100 m2 Geotextil no tejido de … 0,70 0,77
% 2,000 % Costes Directos Complem… 1,86 0,04

Total por m2: 1,90

5 EEEM.9ad m Cimbrado discontinuo de arcos con tablas, tablones,
sopandas y puntales, considerando 20 usos, incluso
descimbrado, limpieza y almacenamiento.

MOOC.9a 0,030 h Oficial 2° carpintería. 19,43 0,58
MOOC10a 0,030 h Ayudante carpintería. 19,03 0,57
PBUC.6a 0,015 kg Puntas de acero para co… 1,20 0,02
MMEM.1al 0,020 m3 Amortización madera par… 10,20 0,20
MMEM.4i 0,010 m3 Amortización madera de … 13,70 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complem… 1,51 0,03

Total por m: 1,54
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6 EEEM12dx m2 Encofrado de madera para una cara de muro (parapastas),
mediante tablas de madera considerando 10 usos, incluso
desencofrado, limpieza y almacenamiento.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1° construcción. 19,20 3,07
MOOA11a 0,090 h Peón especializado cons… 17,29 1,56
PBAD.8a 0,015 l Desencofrante líquido p… 2,00 0,03
PBUC.6a 0,009 kg Puntas de acero para co… 1,20 0,01
MMEM.1aj 0,003 m3 Amortización madera par… 20,30 0,06
MMEM.3f 0,012 m3 Amortización madera de … 25,50 0,31
% 2,000 % Costes Directos Complem… 5,04 0,10

Total por m2: 5,14

7 EFTY.1hc u Colocación de precerco de pino para forrar de 90x45mm,
para puerta de 1 hoja de 82.5cm, tomado con pasta de
yeso, incluso apertura de huecos para garras, aplomado,
eliminación de restos y limpieza.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construc… 17,11 3,42
MOOA.9a 0,200 h Oficial 2° construcción. 18,01 3,60
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta de yeso YG fragua… 141,37 1,41
PFTY.1h 5,300 m Precerco de pino para f… 4,40 23,32
% 2,000 % Costes Directos Complem… 31,75 0,64

Total por u: 32,39

8 EFTY10acaaf u Colocación de armazón para puerta corredera de 1 hoja  
ciega  de 90x2,10 cm. (medida a parte) compuesta por
estructura de acero galvanizado  con  guia superior de
aluminio contínua,  y accesorios (similar o equivalente
a tipo casonetto de Santoyo) medidas totales  186,5 de
ancho por 217 cms. con refuerzo de bastidor superior
para completar con tabiquería hasta techo. Incluso guias
, accesorios de rodadura para puerta .

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construc… 17,11 8,56
MOOA.9a 0,500 h Oficial 2° construcción. 18,01 9,01
PBPL.3a 0,010 m3 Pasta de yeso YG fragua… 141,37 1,41
PFTY10acaaf 1,000 u Contramarco de puerta c… 277,10 277,10
% 2,500 % Costes Directos Complem… 296,08 7,40

Total por u: 303,48

9 EFTZ.6abf u Juego completo de herrajes de sobreponer y bisagras
similar al existente acabado en acero protegido y
tratado con esmalte.

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1° carpintería. 20,53 4,11
PFTZ.7abf 1,000 u Herrajes de sobreponer … 69,30 69,30
% 2,000 % Costes Directos Complem… 73,41 1,47

Total por u: 74,88

10 EIFC.3bacbc m Canalización oculta realizada con tubo de acero
galvanizado de calidad S195 T, serie M, sin soldadura,
de diámetro nominal 3/8", espesor de pared 2.30 mm y
peso 0.842 kg/m, incluso garras de sujeción y con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE
EN 10255, totalmente instalada y comprobada.

MOOA.8a 0,270 h Oficial 1° construcción. 19,20 5,18
MOOF.8a 0,340 h Oficial 1° fontanería. 18,91 6,43
MOOF11a 0,340 h Especialista fontanería. 18,18 6,18
PIFC.2bacb 1,000 m Tubo de acero galvaniza… 9,30 9,30
% 2,000 % Costes Directos Complem… 27,09 0,54

Total por m: 27,63
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11 EIFC.3badbc m Canalización oculta realizada con tubo de acero
galvanizado de calidad S195 T, serie M, sin soldadura,
de diámetro nominal 1/2", espesor de pared 2.60 mm y
peso 1.22 kg/m, incluso garras de sujeción y con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE
EN 10255, totalmente instalada y comprobada.

MOOA.8a 0,280 h Oficial 1° construcción. 19,20 5,38
MOOF.8a 0,360 h Oficial 1° fontanería. 18,91 6,81
MOOF11a 0,360 h Especialista fontanería. 18,18 6,54
PIFC.2badb 1,000 m Tubo de acero galvaniza… 8,50 8,50
% 2,000 % Costes Directos Complem… 27,23 0,54

Total por m: 27,77

12 EIFC.3baebc m Canalización oculta realizada con tubo de acero
galvanizado de calidad S195 T, serie M, sin soldadura,
de diámetro nominal 3/4", espesor de pared 2.60 mm y
peso 1.56 kg/m, incluso garras de sujeción y con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE
EN 10255, totalmente instalada y comprobada.

MOOA.8a 0,290 h Oficial 1° construcción. 19,20 5,57
MOOF.8a 0,380 h Oficial 1° fontanería. 18,91 7,19
MOOF11a 0,380 h Especialista fontanería. 18,18 6,91
PIFC.2baeb 1,000 m Tubo de acero galvaniza… 10,50 10,50
% 2,000 % Costes Directos Complem… 30,17 0,60

Total por m: 30,77

13 EIFC.3bafbc m Canalización oculta realizada con tubo de acero
galvanizado de calidad S195 T, serie M, sin soldadura,
de diámetro nominal 1", espesor de pared 3.20 mm y peso
2.42 kg/m, incluso garras de sujeción y con un
incremento del precio del tubo del 40% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales, según norma UNE
EN 10255, totalmente instalada y comprobada.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1° construcción. 19,20 5,76
MOOF.8a 0,400 h Oficial 1° fontanería. 18,91 7,56
MOOF11a 0,400 h Especialista fontanería. 18,18 7,27
PIFC.2bafb 1,000 m Tubo de acero galvaniza… 14,40 14,40
% 2,000 % Costes Directos Complem… 34,99 0,70

Total por m: 35,69

14 EIFG61a u Llave de escuadra de calidad básica de 1/2" de diámetro,
totalmente instalada y comprobada.

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1° fontanería. 18,91 5,67
PIFG61a 1,000 u Llave de escuadra de ca… 4,10 4,10
% 2,000 % Costes Directos Complem… 9,77 0,20

Total por u: 9,97

15 EIFG62ab u Llave de paso de latón para roscar, de diámetro 3/8´´ y
presión nominal 16 atm, totalmente instalada y
comprobada.

MOOF.8a 0,300 h Oficial 1° fontanería. 18,91 5,67
PIFG62ab 1,000 u Llave de paso de latón … 11,80 11,80
% 2,000 % Costes Directos Complem… 17,47 0,35

Total por u: 17,82
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16 EIFT.7baba u Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo
e inodoro, realizada con tuberías de acero para las
redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC
diámetro 32mm para la red de desagües, preparada para
sifón individual en cada aparato,  y con manguetón para
enlace al inodoro, sin grifería, aparatos sanitarios ni
ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con
llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los
desagües con tapones, totalmente acabada.

EIFC.3bacbc 6,000 m Canalización oculta rea… 27,63 165,78
EIFC.3baebc 3,000 m Canalización oculta rea… 30,77 92,31
EIFC.3bafbc 3,000 m Canalización oculta rea… 35,69 107,07
EIFG62ab 2,000 u Llave de paso de latón … 17,82 35,64
EIFG61a 3,000 u Llave de escuadra de ca… 9,97 29,91

Total por u: 430,71

17 EIFT.8aaf u Instalación de fontanería para un baño completo dotado
de lavabo, inodoro   y ducha , realizada con tuberías de
acero para las redes de agua fría y caliente y con
tuberías de PVC de diámetro 32mm para la red de
desagües, preparada para sifón individual en cada
aparato, incluso  manguetón para enlace al inodoro, sin
grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería,
las tomas de agua cerradas con llaves de escuadro o
tapones (según proceda) y los desagües con tapones,
totalmente acabada.

EIFC.3bacbc 10,000 m Canalización oculta rea… 27,63 276,30
EIFC.3badbc 4,000 m Canalización oculta rea… 27,77 111,08
EIFC.3baebc 5,000 m Canalización oculta rea… 30,77 153,85
EIFC.3bafbc 5,000 m Canalización oculta rea… 35,69 178,45
EIFG62ab 2,000 u Llave de paso de latón … 17,82 35,64
EIFG61a 5,000 u Llave de escuadra de ca… 9,97 49,85

Total por u: 805,17

18 EIFT.9aaaf u Instalación de fontanería para una cocina , cuarto de
limpieza y patio, dotada con : tomas para fregadero,  
lavavajillas ,  lavadero y manguera exterior  realizada
con tuberías de acero para las redes de agua fría y
caliente y con tuberías de PVC de diámetro 32mm para la
red de desagües, preparada para sifón individual en cada
aparato, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110mm,
sin grifería, aparatos electrodomésticos ni ayudas de
albañilería, las tomas de agua cerradas con llaves de
escuadro o tapones (según proceda) y los desagües con
tapones, totalmente acabada.

EIFC.1chc 10,000 m Montante de alimentació… 12,74 127,40
EIFC.3bacbc 6,000 m Canalización oculta rea… 27,63 165,78
EIFC.3baebc 5,000 m Canalización oculta rea… 30,77 153,85
EIFC.3bafbc 5,000 m Canalización oculta rea… 35,69 178,45
EIFG62ab 3,000 u Llave de paso de latón … 17,82 53,46
EIFG61a 6,000 u Llave de escuadra de ca… 9,97 59,82

Total por u: 738,76
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19 ENTF.1bace m2 Aislamiento térmico interior en trasdosados
autoportantes sobre perfiles, con lana mineral (MW) de
45mm de espesor, sin revestimiento, conductividad
térmica de 0.037 W/mK y resistencia térmica 1.20 m2K/W,
reacción al fuego Euroclase A1, para aplicación en
fachadas como aislante interior en trasdosados
autoportantes sobre perfiles, código de designación
MW-EN 13162-T3-WS-M1-AW0,70-AFr5 según norma UNE-EN
13162; incluso parte proporcional de elementos de
sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1° construcción. 19,20 0,96
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario construc… 17,11 0,86
PNTL.3bace 1,050 m2 Lana mineral (MW) con m… 2,07 2,17
PNTW36a 1,500 m Cinta de papel Kraft al… 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo especial para … 11,46 1,15
% 1,000 % Costes Directos Complem… 6,06 0,06

Total por m2: 6,12

20 EQTV.2aeaa… m2 Cubierta inclinada ventilada con forjado inclinado
formada por tejado de teja cerámica curva similar a la
existente con encajes frontal y lateral, clavada sobre
listones de madera dispuestos en el sentido normal al de
la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles
paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al
soporte resistente mediante tirafondos cada 50cm,
aislamiento térmico a base de poliestireno extruido
(XPS) de 30mm de espesor y K=0,029 W/mºC dispuesto entre
los rastreles dejando una cámara de ventilación de 30mm
adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II ,
incluso limpieza, replanteo, formación de alero,
cumbrera, limas y encuentros especiales.

MOOA.8a 0,220 h Oficial 1° construcción. 19,20 4,22
MOOA11a 0,220 h Peón especializado cons… 17,29 3,80
PBMN11hh 0,040 m Listón de madera de pin… 3,84 0,15
PBUW.7a 18,000 u Tirafondo diámetro 4mm … 0,13 2,34
PNIB.6a 0,300 kg Adhesivo de caucho asfá… 4,20 1,26
PNTP.1aaa 1,050 m2 Panel de poliestireno e… 4,62 4,85
PBUC.6a 0,020 kg Puntas de acero para co… 1,20 0,02
PBUC.5b 0,120 cu Puntas de 2.8-3x50mm, d… 2,23 0,27
% 2,000 % Costes Directos Complem… 16,91 0,34

Total por m2: 17,25

21 EQTW30acaf u Vierteaguas visto de sección rectangular, de chapa de
acero galvanizado, tratada pintada de 15x15x15cm,
incluso parte proporcional de solapes, piezas especiales
para union con tubo existente  y accesorios de fijación.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1° construcción. 19,20 3,84
MOOA11a 0,200 h Peón especializado cons… 17,29 3,46
PQTA.6acaf 1,050 u Vierteaguas  cuadrado, … 29,70 31,19
PIFW.5a 0,420 u Abrazadera metálica ato… 0,80 0,34
% 2,000 % Costes Directos Complem… 38,83 0,78

Total por u: 39,61

22 ERPE.1caba m2 Enfoscado  sin maestrear bruñido, con mortero de cemento
M-15 en paramento vertical exterior, según NTE-RPE-5.

MOOA.8a 0,320 h Oficial 1° construcción. 19,20 6,14
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construc… 17,11 2,74
PBPL.5a 0,001 m3 Pasta de cemento 1:1 co… 131,68 0,13
PBPM.1aa 0,017 m3 Mortero de albañilería … 104,18 1,77
% 2,000 % Costes Directos Complem… 10,78 0,22

Total por m2: 11,00
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23 ERPG10a m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento vertical.
MOOA.8a 0,130 h Oficial 1° construcción. 19,20 2,50
MOOA11a 0,060 h Peón especializado cons… 17,29 1,04
PBPL.3b 0,004 m3 Pasta de yeso YG/L frag… 140,18 0,56
% 2,000 % Costes Directos Complem… 4,10 0,08

Total por m2: 4,18

24 ERPG10b m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento horizontal.
MOOA.8a 0,150 h Oficial 1° construcción. 19,20 2,88
MOOA11a 0,070 h Peón especializado cons… 17,29 1,21
PBPL.3b 0,005 m3 Pasta de yeso YG/L frag… 140,18 0,70
% 2,000 % Costes Directos Complem… 4,79 0,10

Total por m2: 4,89

25 ERPP.5aaaa m2 Barniz de poliuretano brillante base agua, de gran
dureza, aplicable sobre suelos, carpinterías, muebles,
etc, resistente a productos de limpieza, rayas y golpes,
sin modificar el color natural de la madera y sin olor,
con acabado brillo, transparente, previo lijado del
soporte, capa base de barniz de poliuretano diluido,
relijado y dos manos de acabado, de aplicación en
paramentos verticales.

MOON.8a 0,500 h Oficial 1° pintura. 19,20 9,60
PRCP.5aaa 0,080 l Barniz poliuretano para… 13,90 1,11
% 1,000 % Costes Directos Complem… 10,71 0,11

Total por m2: 10,82

26 ERPP.5babaf m2 Barniz protector resistente a la intemperie, tipo
xyladecor Max, con acabado satinado, en tono madera a
elegir segun muestras, previa aplicación de mano fondo
protector antixylofagos (carcomas, termitas y polillas )
tipo Xylamon o gel, y dos manos de acabado con rodillo o
pistola según NTE/RPP-43, de aplicación en paramentos
verticales en todas las caras y elementos de la
ventana/puerta.

MOON.8a 0,350 h Oficial 1° pintura. 19,20 6,72
PRCP.5babf1 0,083 l Barniz protector  resis… 9,40 0,78
PRCP.4aaf 0,077 l Tratamiento para madera… 12,90 0,99
% 2,000 % Costes Directos Complem… 8,49 0,17

Total por m2: 8,66

27 ERPP.6bb m2 Revestimiento con laca nitrocelulósica sobre madera, con
acabado satinado de color blanco, previa limpieza
general de la superficie del soporte, sellado de nudos
mediante goma laca dada a pincel, lijado general fino,
mano de inprimación para madera no grasa, plastecido,
lijado esmerado y dos manos de acabado con laca
nitrocelulósica aplicada a pistola, según NTE/RPP-39.

MOON.8a 1,190 h Oficial 1° pintura. 19,20 22,85
PRCP.6bbb 0,110 l Laca de acabado para ma… 7,50 0,83
PRCP.6aaa 0,110 l Laca tapaporos para mad… 7,60 0,84
PRCP13fb 0,064 l Masilla selladora al ag… 6,60 0,42
PRCP19ac 0,020 kg Ligante para colores de… 6,90 0,14
MMMA13f 0,006 u Pistola gotelé con depó… 489,80 2,94
% 1,000 % Costes Directos Complem… 28,02 0,28

Total por m2: 28,30
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28 ERPP.9aF m2 Revestimiento con laca nitrocelulósica sobre hierro o
acero, previa limpieza general, plastecido, lijado
esmerado y dos manos de acabado con laca nitrocelulósica
aplicada a pistola, según NTE/RPP-40.

MOON.8a 0,690 h Oficial 1° pintura. 19,20 13,25
PRCP.9a 0,200 l Laca basada en resinas … 5,60 1,12
PRCP13fb 0,064 l Masilla selladora al ag… 6,60 0,42
% 2,000 % Costes Directos Complem… 14,79 0,30

Total por m2: 15,09

29 ERPP20aab ud Protección contra oxidación por kilogramo de elementos
de estructura metálica o cerrajería, mediante
galvanización de zinc, sistema electrolítico, 100
micrómetros/m2, 700 gr/m2, comprendiendo transporte,
carga y descarga del material al taller de
galvanización, preparación del material, desengrase,
eliminando mediante tratamientos preliminares restos de
pinturas y manchas de grasa, decapado superficial de
óxidos por granallado o aplicación de decapantes, y
galvanización en cuba por electrólisis hasta un máximo
de 120 micrómetros, nueva carga y transporte hasta obra
o taller, totalmente acabado.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construc… 17,11 0,02
PEAW.4a 0,001 u Elementos químicos por … 704,10 0,70
PEAW.5a 0,070 kg Cinc fundido para galva… 2,20 0,15
PEAW.6a 0,001 u Maquinaria y energía pa… 151,10 0,15
MMMA10b 0,002 h Camión de 12 tm., de 10… 27,30 0,05

Total por ud: 1,07

30 ERSP24apef m
- Colocación de bordillo de piedra recuperado mediante
mortero de cemento de dosificación M-80a (1:4). Medios
auxiliares incluidos.Incluso aplomado y adaptación a
terreno .

MOOA11a 0,790 h Peón especializado cons… 17,29 13,66
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construc… 17,11 1,71
%0200 2,000 % Costes Directos Complem… 15,37 0,31
PBPM.1ca 0,050 m3 Mortero de cemento  de … 94,17 4,71

Total por m: 20,39

31 ERSS.2a m2 Solera ligera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con
un espesor de 10 cm. extendido sobre lámina aislante de
polietileno y capa de arena de granulometría 0/5 de 10
cm. de espesor con terminación mediante reglado y curado
mediante riego según NTE/RSS-4.

MOOA.8a 0,290 h Oficial 1° construcción. 19,20 5,57
MOOA11a 0,290 h Peón especializado cons… 17,29 5,01
PBPO.2bbbc 0,100 m3 Hormigón de resistencia… 74,87 7,49
PBRA.1acd 0,160 t Arena triturada, sin la… 7,00 1,12
PNIS.2b 1,100 m2 Lámina polietileno PE d… 0,10 0,11
%0200 2,000 % Costes Directos Complem… 19,30 0,39

Total por m2: 19,69

32 ERSW20dx m2 Base de embaldosado de mortero de 5 cm de espesor, Tipo
3 según Guía de la Baldosa Cerámica (DRB 01/06).

MOOA.8a 0,220 h Oficial 1° construcción. 19,20 4,22
MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construc… 17,11 3,76
PBPM.1ba 0,050 m3 Mortero de cemento de d… 104,18 5,21
% 2,000 % Costes Directos Complem… 13,19 0,26

Total por m2: 13,45
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33 PBPL.1a m3 Lechada de cemento 1:2 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R)
envasado.

MOOA11a 3,380 h Peón especializado cons… 17,29 58,44
PBAC.2ab 0,230 t Cemento portland con ad… 95,60 21,99
PBAA.1a 0,850 m3 Agua. 1,00 0,85

Total por m3: 81,28

34 PBPL.1hx m3 Lechada de cemento blanco confeccionada en obra con
cemento blanco (BL V/22.5).

MOOA11a 3,320 h Peón especializado cons… 17,29 57,40
PBAC.2ibx 0,500 t Cemento blanco BL V/22.… 86,20 43,10
PBAA.1ax 0,865 m3 Agua. 1,10 0,95

Total por m3: 101,45

35 PBPL.1j m3 Lechada de mezcla colorante-cemento, para revestimientos
confeccionada en obra.

PBAA.1a 0,865 m3 Agua. 1,00 0,87
PBAI12a 500,000 kg Mezcla colorante-cement… 0,60 300,00
MOOA11a 3,470 h Peón especializado cons… 17,29 60,00

Total por m3: 360,87

36 PBPL.3a m3 Pasta de yeso YG fraguado normal confeccionada en obra.
MOOA11a 2,970 h Peón especializado cons… 17,29 51,35
PBAA.1a 0,600 m3 Agua. 1,00 0,60
PBAY.1a 0,850 t Yeso blanco,  suministr… 105,20 89,42

Total por m3: 141,37

37 PBPL.3b m3 Pasta de yeso YG/L fraguado controlado, confeccionada en
obra.

MOOA11a 2,970 h Peón especializado cons… 17,29 51,35
PBAA.1a 0,600 m3 Agua. 1,00 0,60
PBAY.1b 0,850 t Yeso negro,  suministra… 103,80 88,23

Total por m3: 140,18

38 PBPL.3dx L Pasta de plaste Aquaplast, confeccionado en obra.
MOOA11a 0,003 h Peón especializado cons… 17,29 0,05
PBAA.1a 0,005 m3 Agua. 1,00 0,01
PRCP13gx 1,000 kg Plaste en polvo Aquapla… 2,00 2,00

Total por L: 2,06

39 PBPL.4b m3 Pasta de escayola e-35 confeccionada en obra.
MOOA11a 2,970 h Peón especializado cons… 17,29 51,35
PBAA.1a 0,700 m3 Agua. 1,00 0,70
PBAY.2b 0,790 t Escayola e-35 envasada … 101,40 80,11

Total por m3: 132,16

40 PBPL.5a m3 Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento
portland con adición puzolánica (CEM II/B-P 32.5 N,
según UNE-EN 197-1:2000) envasado.

MOOA11a 3,470 h Peón especializado cons… 17,29 60,00
PBAC.2ab 0,742 t Cemento portland con ad… 95,60 70,94
PBAA.1a 0,742 m3 Agua. 1,00 0,74

Total por m3: 131,68
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41 PBPM.1aa m3 Mortero de albañilería M-15 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 15 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,770 h Peón ordinario construc… 17,11 47,39
PBAC.2aa 0,440 t Cemento portland con pu… 90,80 39,95
PBRA.1abb 1,564 t Arena triturada de natu… 10,60 16,58
PBAA.1a 0,261 m3 Agua. 1,00 0,26

Total por m3: 104,18

42 PBPM.1ba m3 Mortero de cemento de dosificación M-20a (1:3),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P
32.5 R,según UNE-EN 998-2:2003 a granel y arena de
granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a 2,770 h Peón ordinario construc… 17,11 47,39
PBAC.2aa 0,440 t Cemento portland con pu… 90,80 39,95
PBRA.1abb 1,564 t Arena triturada de natu… 10,60 16,58
PBAA.1a 0,261 m3 Agua. 1,00 0,26

Total por m3: 104,18

43 PBPM.1bax m3 Mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3),
confeccionado en obra, a mano con cemento CEM II/A-P
32.5 R a granel y arena de granulometría 0/3 mm.,
lavada.

MOOA12a 2,670 h Peón ordinario construc… 17,11 45,68
PBAC.2abx 0,440 t Cemento portland con ad… 81,80 35,99
PBRA.1bbbx 1,564 t Arena de rio, de granul… 7,70 12,04
PBAA.1ax 0,261 m3 Agua. 1,10 0,29

Total por m3: 94,00

44 PBPM.1ca m3 Mortero de cemento  de dosificación M-80a (1:4),
confeccionado en obra, a mano con cemento II-Z/35-A a
granel y arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a 2,670 h Peón ordinario construc… 17,11 45,68
PBAC.2aa 0,349 t Cemento portland con pu… 90,80 31,69
PBRA.1bbb 1,654 t Arena de rio, de granul… 10,00 16,54
PBAA.1a 0,258 m3 Agua. 1,00 0,26

Total por m3: 94,17

45 PBPM.1da m3 Mortero de albañilería M-5 confeccionado in situ a mano,
realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de
granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,770 h Peón ordinario construc… 17,11 47,39
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 90,80 22,43
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 10,60 18,60
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,00 0,26

Total por m3: 88,68

46 PBPM.1ea m3 Mortero de albañilería M-2,5 confeccionado in situ a
mano, realizado con cemento común CEM-II/B-P/32,5N y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a
compresión de 2,5 N/mm2, según UNE-EN 998-2.

MOOA12a 2,770 h Peón ordinario construc… 17,11 47,39
PBAC.2aa 0,191 t Cemento portland con pu… 90,80 17,34
PBRA.1abb 1,810 t Arena triturada de natu… 10,60 19,19
PBAA.1a 0,255 m3 Agua. 1,00 0,26

Total por m3: 84,18
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47 PBPM.1fa m3 Mortero de cemento de dosificación 1:7, confeccionado en
obra, a mano con cemento CEM II/A-P 32.5 R a granel y
arena de granulometría 0/3 mm., lavada.

MOOA12a 2,710 h Peón ordinario construc… 17,11 46,37
PBAC.2aa 0,215 t Cemento portland con pu… 90,80 19,52
PBRA.1abb 1,786 t Arena triturada de natu… 10,60 18,93
PBAA.1a 0,255 m3 Agua. 1,00 0,26

Total por m3: 85,08

48 PBPM.4d m3 Mortero de cal de dosificación 1:4 con cal apagada y
arena de granulometría 0/3 lavada, confeccionado en obra
mediante amasado a mano.

MOOA11a 1,930 h Peón especializado cons… 17,29 33,37
PBAA.1a 0,105 m3 Agua. 1,00 0,11

Total por m3: 33,48

49 PBPM.5d m3 Mortero mixto de dosificación 1:1:6, confeccionado en
obra y amasado a mano con cemento con adición
puzolánica, CEM-II/B-P/32,5N envasado, cal apagada en
polvo y arena de granulometría 0/3 lavada.

MOOA11a 3,960 h Peón especializado cons… 17,29 68,47
PBAC.2ab 0,232 t Cemento portland con ad… 95,60 22,18
PBAK.1a 0,103 t Cal apagada suministrad… 172,20 17,74
PBRA.1abb 1,652 t Arena triturada de natu… 10,60 17,51
PBAA.1a 0,248 m3 Agua. 1,00 0,25

Total por m3: 126,15

50 PBPM10e m3 Mortero mixto de dosificación 1:1:6, confeccionado en
obra y amasado a mano, con cemento CEM II/B-P 32.5
N,según UNE-EN 998-2, envasado, cal en pasta y arena de
granulometría 0/3 lavada.

MOOA11a 3,960 h Peón especializado cons… 17,29 68,47
PBAC.2ab 0,211 t Cemento portland con ad… 95,60 20,17
PBAK.1a 0,094 t Cal apagada suministrad… 172,20 16,19
PBRA.1abb 1,754 t Arena triturada de natu… 10,60 18,59
PBAA.1a 0,183 m3 Agua. 1,00 0,18

Total por m3: 123,60

51 PBPM18db m3 Mortero de albañilería de alta resistencia inicial
confeccionado in situ con hormigonera, realizado con
cemento común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría
0/3 lavada (M-5) y aditivo expansivo plastificante para
eliminar la retracción del mortero y aumentar su
resistencia mecánica inicial y final, según UNE-EN
998-24.

MOOA12a 1,780 h Peón ordinario construc… 17,11 30,46
PBAC.2aa 0,247 t Cemento portland con pu… 90,80 22,43
PBRA.1abb 1,755 t Arena triturada de natu… 10,60 18,60
PBAA.1a 0,256 m3 Agua. 1,00 0,26
PBAI14a 4,936 kg Aditivo expansionante p… 11,60 57,26
MMMH.3aac 0,625 h Hormigonera convenciona… 1,50 0,94

Total por m3: 129,95

52 PBPM40ax M2 Confeccion en obra de mortero de enfoscado transpirable,
resistente a las sales, marca Mape-Antique Rinzaffo, a
base de cal y Eco-Puzolana, para aplicar como primera
capa en la realizacion de revoques deshumidificadores,
transpirables y estructurales.

MOOA11a 0,002 h Peón especializado cons… 17,29 0,03
PRCP13hx 7,500 kg Mortero de enfoscado, p… 0,80 6,00
PBAA.1a 0,005 m3 Agua. 1,00 0,01

Total por M2: 6,04
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53 PBPM40bx M2 Confeccion en obra de mortero para revoques
deshumidificantes y macroporosos, resistente a las
sales, marca Mape-Antique MC, a base de cal y
Eco-Puzolana.

MOOA11a 0,010 h Peón especializado cons… 17,29 0,17
PRCP13ix 37,500 kg Mortero de enfoscado, p… 0,70 26,25
PBAA.1a 0,006 m3 Agua. 1,00 0,01

Total por M2: 26,43

54 PBPO.2bbbb m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm, con
cemento CEM II/A-P 42.5 R, según UNE-EN 197-1 en
exposición normal (IIa), y asiento en el cono de Abrams
de 5 a 10 cm, con tolerancia B cm, confeccionado en
obra, con hormigonera de 250 l de capacidad.

MOOA12a 1,130 h Peón ordinario construc… 17,11 19,33
PBAC.2da 0,241 t Cemento portland con ad… 98,90 23,83
PBRG.1eb 1,263 t Grava triturada caliza … 17,80 22,48
PBRA.1adb 0,651 t Arena triturada de natu… 10,10 6,58
PBAA.1a 0,225 m3 Agua. 1,00 0,23
MMMH.3cad 1,172 h Hormigonera convenciona… 1,60 1,88

Total por m3: 74,33

55 PBPO.2bbbc m3 Hormigón de resistencia característica 15 N/mm2, de
consistencia blanda, adecuado para picar, con árido
procedente de machaqueo, tamaño máximo 20 mm., con
cemento CEM II/A-P 42.5 R, en exposición normal (IIa), y
asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm., con
tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra, con
hormigonera de 300 l. de capacidad.

MOOA12a 1,110 h Peón ordinario construc… 17,11 18,99
PBAC.2da 0,241 t Cemento portland con ad… 98,90 23,83
PBRG.1eb 1,263 t Grava triturada caliza … 17,80 22,48
PBRA.1adb 0,651 t Arena triturada de natu… 10,10 6,58
PBAA.1a 0,225 m3 Agua. 1,00 0,23
MMMA21d 1,150 h Hormigonera diésel de c… 2,40 2,76

Total por m3: 74,87

56 PBPO.6eabb m3 Hormigón HM-20, de resistencia característica 20 N/mm2,
de consistencia plástica o blanda, adecuado para vibrar,
para imitaciones de material pétreo, confeccionado
mediante áridos porfídicos procedentes de machaqueo de
tamaño máximo 12-6 mm., gravilla 4/6 mm., arenas de
cuarzo o marmol macael, con cemento (CEM III/A 42.5 SR)
para exposición marina (IIIa) y cemento (BL I/52.5),
según UNE 80.305, ligeramente pigmentado en la masa con
tierras naturales procedentes de la trituracion de
rocas, y asiento en el cono de Abrams de 6 a 9 cm., con
tolerancia ±1 cm., confeccionado en obra.

MOOA12a 1,790 h Peón ordinario construc… 17,11 30,63
PBAC.1aba 0,250 t Cemento portland blanco… 109,30 27,33
PBAC.4cb 0,080 t Cemento puzolánico CEM … 69,80 5,58
PBRG.5bb 0,640 t Grava triturada porfídi… 7,90 5,06
PBRG.5ab 0,640 t Grava triturada porfídi… 7,90 5,06
PBRA.8a 0,630 t Piedra triturada de mar… 34,90 21,99
PBAI.1bb 19,200 kg Acelerante de fraguado … 1,00 19,20
PBRW.9ax 9,000 kg Pigmento de tierra natu… 0,80 7,20
PBAA.1a 0,200 m3 Agua. 1,00 0,20
MMMA21a 1,800 h Pistola de mano para in… 2,00 3,60

Total por m3: 125,85
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57 PBPO.7a m3 Hormigón ligero de arcilla expandida a base de arcilla
expandida y cemento portland CEM II/B-P 32.5 N, UNE-EN
197-1:2000,  con una densidad de 600 kg/m3 confeccionado
en hormigonera.

MOOA12a 1,780 h Peón ordinario construc… 17,11 30,46
PBAC.2ab 0,150 t Cemento portland con ad… 95,60 14,34
PBAA.1a 0,100 m3 Agua. 1,00 0,10
PBRW.4f 1,500 m3 Arcilla expandida de ta… 99,60 149,40
MMMH.3aac 0,500 h Hormigonera convenciona… 1,50 0,75

Total por m3: 195,05

58 PBPO11bbx m3 Hormigón para uso no estructural de resistencia
característica 15 N/mm2, de consistencia blanda,
adecuado para picar, con árido procedente de machaqueo,
tamaño máximo 12 mm, con cemento CEM II/B-L 32.5 R según
UNE-EN 197-1, asiento en el cono de Abrams de 5 a 10 cm,
con tolerancia ±1 cm, confeccionado en obra.

MOOA12a 1,750 h Peón ordinario construc… 17,11 29,94
PBAC.2eb 0,346 t Cemento pórtland mixto … 88,10 30,48
PBRG.1hb 1,204 t Grava triturada caliza … 6,10 7,34
PBRA.1adb 0,620 t Arena triturada de natu… 10,10 6,26
PBAA.1a 0,225 m3 Agua. 1,00 0,23
MMMH.3aac 1,766 h Hormigonera convenciona… 1,50 2,65

Total por m3: 76,90

59 RAPL19ad m3 Escuadrado en obra de bloque de piedra caliza compacta
en sólidos, de dimensiones varias, para posterior
tallado y labra.

MOOT.8a 4,220 h Oficial 1º cantero. 19,20 81,02
MOOT10a 8,440 h Ayudante cantero. 17,71 149,47

Total por m3: 230,49

60 RAPL19bdx m3 Escuadrado en obra de bloque de piedra caliza compacta
en sillares, de dimensiones varias, para posterior
tallado y labra.

MOOT.8a 6,730 h Oficial 1º cantero. 19,20 129,22
Total por m3: 129,22

61 RAPL20bd m3 Talla y labra de piedra caliza compacta en sólidos
escuadrados, de dimensiones varias, para formación de
pieza arquitectónica con formas geométricas simples o
compuestas y figurativas según patrón existente.

MOOT.8a 28,820 h Oficial 1º cantero. 19,20 553,34
MOOT10a 57,650 h Ayudante cantero. 17,71 1.020,98

Total por m3: 1.574,32
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62 REMQ.2iacbf m Reconstrucción de vigueta de  madera deteriorada que ha
perdido su capacidad mecánica original, realizando
protesis, ejecutadas mediante formulado decon mortero de
resina epoxy y áridos libres de sustancias orgánicas de
granulometría 0.3-0.6 mm, densidad 1.9 kg/l, armado con
varillas, de 20 mm de diámetro, de fibra de vidrio
pretensada y reforzadas con resina de poliester en
proporción 60-40%, aplicado con ángulo de 60º , con 2
varillas por capa, conprendiendo: apeo de la pieza a
tratar, eliminación de la parte de madera afectada por
saneado o corte si la superficie atacada es mayor del
50%, ejecución de taladros sobre la madera sana de
diámetro aproximado de 28 mm, e introducción de las
varillas de fibra de vidrio, incluso encofrado de zona
que requiere la prótesis, vertido del formulado epoxi
sobre el encofrado, relleno de las huelgas de
taladros-varillas con resina epoxy, desencofrado tras la
polimerización, y eliminación y pulido de posibles
rebabas de resina.

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1° construcción. 19,20 0,38
MOOA11a 0,130 h Peón especializado cons… 17,29 2,25
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construc… 17,11 5,13
MOOC10a 0,290 h Ayudante carpintería. 19,03 5,52
MOOO.1i 0,150 h Especialista en anclaje… 19,65 2,95
PBUW.5a 0,036 kg Alambre recocido N° 13 … 3,00 0,11
PBUC.6a 0,042 kg Puntas de acero para co… 1,20 0,05
PBUA14b 20,000 l Mortero de resinas sint… 3,70 74,00
PBUN12i 0,210 m Varilla de fibra de vid… 20,10 4,22
PBUA14d 0,063 kg Resina epoxi líquida pa… 35,70 2,25
MMMA37a 0,072 h Motosierra. 1,60 0,12
MMMA20a 0,020 h Taladradora eléctrica d… 1,80 0,04
MMEM.1ah 0,017 m3 Amortización madera par… 25,40 0,43
% 3,000 % Costes Directos Complem… 97,45 2,92

Total por m: 100,37

63 RFSS.2af m Recibido y colocación de balaustrada fundición anclada
sobre elemento de hormigón, mediante varillas de latón
de 10 mm de diámetro tomadas con mezcla líquida de dos
componentes a base de resina epoxi, y eliminación de
restos y limpieza.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construc… 17,11 8,56
PBUG.8af 1,000 u Montaje fundicion simil… 29,70 29,70
PBUA.1a 0,050 kg Mezcla líquida de dos c… 16,90 0,85
% 5,000 % Costes Directos Complem… 39,11 1,96

Total por m: 41,07

64 RFTL.2aa m2 Decapado de pinturas existentes sobre balconera de
carpinteria de madera, a dos caras, mediante capa de la
aplicación durante 5-10 minutos de una capa gruesa y
uniforme de gel decapante , eliminando las sucesivas
capas de pintura, incluso parte proporcional por
retirada de material con espátula.

MOON.8a 0,890 h Oficial 1° pintura. 19,20 17,09
PRCP18a 0,100 l Gel decapante universal… 9,30 0,93
MMMC.2b 0,350 h Decapadora de hilos rot… 3,50 1,23
% 2,000 % Costes Directos Complem… 19,25 0,39

Total por m2: 19,64
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65 RFTQ.4aa m2 Desarmado de balconera de madera en estado de
conservación bueno, para su restauración y sustitución
de elementos deteriorados, mediante desclavado,
despegado de sus elementos, con recuperación de herrajes
de colgar y seguridad, incluso retirada de escombros.

MOOC.8a 0,590 h Oficial 1° carpintería. 20,53 12,11
% 2,000 % Costes Directos Complem… 12,11 0,24

Total por m2: 12,35

66 RFTQ.6aa m2 Rearmado de balconera de madera anteriormente
desmontada, considerando un grado de conservación bueno,
sustitución de elementos deteriorados por otros de
madera trabajada en taller según las escuadrías y traza
original, con los ensambles de carpintería similares a
los originales, incluso pequeño material de recibido,
(cola, tacos, etc.), retirada de escombros.

MOOC.8a 0,590 h Oficial 1° carpintería. 20,53 12,11
PBMN14aa 0,010 m3 Madera de tea melis par… 1.021,10 10,21
PBUA19a 0,001 kg Cola en envases de 25 K… 0,80 0,00
MMMA37a 0,100 h Motosierra. 1,60 0,16
MMMA20a 0,050 h Taladradora eléctrica d… 1,80 0,09
% 2,000 % Costes Directos Complem… 22,57 0,45

Total por m2: 23,02

67 RFTQ.8ab m2 Consolidación de balconera de madera, en estado de
conservación regular, comprendiendo: lijado de las zonas
deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla
especial de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros, con resina epoxy-madera,
lijado de los enmasillados, consolidación general por
aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras
naturales, en varias capas hasta que se introduzcan en
el interior, y ajuste de color mediante teñido de
nogalina diluida, incluso pequeño material, retirada de
escombros.

MOOC.8a 0,330 h Oficial 1° carpintería. 20,53 6,77
PBUL21a 0,330 u Masilla monocomponente … 2,30 0,76
PBUA19a 0,011 kg Cola en envases de 25 K… 0,80 0,01
PBUA14d 0,110 kg Resina epoxi líquida pa… 35,70 3,93
PBUW27a 0,550 l Aceite de linaza natura… 13,70 7,54
PBUW27b 0,165 l Aceite vegatal de nogal… 11,30 1,86
MMMA17c 0,165 h Cepilladora de alambres… 8,20 1,35
% 2,000 % Costes Directos Complem… 22,22 0,44

Total por m2: 22,66

68 RFTQ33aa m Sellado de junta de 6 mm de ancho y 4 mm de profundidad
entre vidrio y cualquier tipo de carpintería tanto
exterior como interior, con cordón de masilla a base de
silicona. Para el proceso de sellado se seguirán las
siguientes operaciones: limpieza del soporte quedando
éste limpio, seco y libre de grasa, polvo o partículas
sueltas, extrusión de la masilla con pistola y
presionado del cordón contra el soporte mediante
espátula mojada.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1° construcción. 19,20 0,77
MOOA10a 0,080 h Ayudante construcción. 17,71 1,42
PBUL19a 0,090 u Masilla a base de silic… 4,10 0,37
MMML.6a 0,040 h Equipo de inyección res… 1,20 0,05
MMML11a 0,100 h Equipo de chorro de air… 3,80 0,38
MMHA21bc 0,010 u Espátula cóncica para e… 6,20 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complem… 3,05 0,06

Total por m: 3,11

Cuadro de precios auxiliares Página 14

Num. Código Ud Descripción Total



69 RFUR.3acba… m3 Reintegración de piedra o roca ,  mediante talla de la
zona afectada y aplicación con mortero especial color
tipo Parrot mix, con aditivos especiales para textura y
color , con posterior talla al fraguar  y se ajustará el
color de fondo si fuera preciso  igualación con pátina .

MOOO.6a 2,970 h Especialista en reprodu… 19,32 57,38
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1° construcción. 19,20 9,60
MOOA11a 0,020 h Peón especializado cons… 17,29 0,35
PBPM35bp 6,000 kg Mortero  de varios colo… 5,00 30,00
PBAI14b 0,250 m3 Carga inerte para morte… 19,20 4,80
% 2,000 % Costes Directos Complem… 102,13 2,04

Total por m3: 104,17

70 RRSP.1jx M2 Pavimento enmorrillado de canto rodado similar al
existente y deduciendo el bordillo; realizado con árido
rodado procedente de río o playa de tamaño máximo de
12mm, colocados a tizón, con aparejo figurativo,
recibidos sobre capa de mortero de cemento 1:4 de 6cm de
espesor. (Se asentarán y nivelarán las piedras que
forman el pavimento sobre el mortero en seco hasta
conseguir el perfil y aparejo indicado en los planos,
con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará el
pavimento con 10 l. de agua/m2 y se enlecharán las
juntas extendiendo la lechada de manera que queden bien
rellenas, quedará la superficie protegida de circulación
o paso durante quince días, previamente se habrán
eliminado los restos de lechada y se limpiará la
superficie), según NTE/RSP-10.

MOOA.8a 1,250 h Oficial 1° construcción. 19,20 24,00
MOOA12a 1,970 h Peón ordinario construc… 17,11 33,71
PBRG.8ax 0,110 t Canto de río o de playa… 19,90 2,19
PBAA.1a 0,150 m3 Agua. 1,00 0,15
%0200 2,000 % Costes Directos Complem… 60,05 1,20
PBPM.1ca 0,060 m3 Mortero de cemento  de … 94,17 5,65
PBPL.1a 0,002 m3 Lechada de cemento 1:2 … 81,28 0,16

Total por M2: 67,06

71 RRSP.6aX m2 Adecuación de parcheados de coloración distinta,
desconchados o zonas donde falta de material, en
pavimento de enmorrillado   mediante el picado de junta
hasta que quede limpia y preparada y posterior rejuntado
con mortero de cemento 1:4 de 6 cm de espesor. y se
enlecharán las juntas extendiendo la lechada de manera
que queden bien rellenas, incluso entonado final en las
zonas del resto de la sala con una con veladura
resistente con pigmentos minerales aglutinados con
silicato de potasa, parcheados o reparaciones y quedará
la superficie protegida de circulación o paso durante
quince días( previamente se habrán eliminado los restos
de lechada y se limpiará la superficie). Se haran
pruebas previas de textura y pruebas de tono.

MOOA.8a 0,380 h Oficial 1° construcción. 19,20 7,30
MOOA12a 0,040 h Peón ordinario construc… 17,11 0,68
PBAA.1a 0,010 m3 Agua. 1,00 0,01
PBRW.9ax 2,000 kg Pigmento de tierra natu… 0,80 1,60
MMMA.4ba 0,100 h Compresor portátil diés… 3,00 0,30
%0200 2,000 % Costes Directos Complem… 9,89 0,20
PBPM.1ca 0,060 m3 Mortero de cemento  de … 94,17 5,65
PBPL.1a 0,002 m3 Lechada de cemento 1:2 … 81,28 0,16
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada de mezcla color… 360,87 0,36

Total por m2: 16,26
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72 UDUF.2daaf1 m3 Demolición pavimento enmorrillado  y solera o rellenos  
realizada con martillo manual con compresor, con
recuperación de  bolos de piedra incluida la retirada de
escombros y sin incluir la carga y transporte a
vertedero.

MOOA.8a 2,970 h Oficial 1° construcción. 19,20 57,02
MOOA12a 0,290 h Peón ordinario construc… 17,11 4,96
MMMD.3ee 0,100 h Compresor gasoil con un… 10,40 1,04
MMMD.1aa 0,050 h Martillo picador con un… 3,20 0,16
MMMR.1cd 0,005 h Pala cargadora de neuma… 65,00 0,33

Total por m3: 63,51

73 UPCS.1ab m3 Subbase granular realizada con zahorra natural, colocada
con extendedora y con una compactación al 95% del
Proctor Normal.

MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construc… 17,11 0,51
PBAA.1a 0,050 m3 Agua. 1,00 0,05
PBRT.2a 1,920 t Zahorra natural lavada,… 7,50 14,40
MMMW.6a 0,015 h Cinta transportadora de… 3,60 0,05
MMMC.1a 0,017 h Rodillo compactador aut… 44,60 0,76
MMMT.5aaa 0,005 h Camion de transporte de… 25,50 0,13
%0200 2,000 % Costes Directos Complem… 15,90 0,32

Total por m3: 16,22
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando
incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que
definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar
que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 Actuaciones previas y demoliciones
1.1 m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco

sencillo, incluso los revestimientos a las dos caras,
con retirada de escombros y carga, sin inclir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

1.2 m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble,
incluso los revestimientos a las dos caras, con
retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9. 6,29 SEIS EUROS CON VEINTINUEVE

CÉNTIMOS

1.3 m3 Demolición de mueble de fábrica de ladrillo
hueco, a mano, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9. 71,19 SETENTA Y UN EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.4 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas
y accesorios de hasta 3m2, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-18. 8,09 OCHO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.5 u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas
y accesorios de hasta 3m2, con aprovechamiento
del material y retirada del mismo, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 14,74 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

1.6 m2 Levantado de rejas y puertas o ventanas de
madera, con aprovechamiento del material, incluso
retirada y transporte a almacén, según
NTE/ADD-18. 6,39 SEIS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.7 u Levantado de bañera y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 29,19 VEINTINUEVE EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

1.8 u Levantado de bidé y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 12,93 DOCE EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

1.9 u Levantado de inodoro y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 13,82 TRECE EUROS CON OCHENTA Y

DOS CÉNTIMOS

1.10 u Levantado de lavabo y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 14,77 CATORCE EUROS CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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1.11 u Levantado de lavadero y accesorios, sin
recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-1 10,11 DIEZ EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

1.12 u Desmontado de red de instalación eléctrica con
grado de complejidad baja en toda el area del
centro de recepción de vistantes sin recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una
superficie de abastecimiento de hasta 200m2,
incluso, retirada de escombros y carga sobre
camión, para posterior transporte a vertedero. 233,03 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON TRES CÉNTIMOS

1.13 u Desmontado de red de instalación fontanería y
saneamiento con grado de complejidad baja sin
recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camión, para posterior
transporte a vertedero. 164,84 CIENTO SESENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

1.14 m2 Demolición de falso techo realizado con yeso
tendido sobre cañizo, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-12 7,26 SIETE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.15 m2 Picado de enfoscado de cemento y cal, en
paramentos interiores verticales, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero. 8,09 OCHO EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

1.16 m2 Demolición de alicatado de azulejos, con
retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero. 9,70 NUEVE EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.17 m2 Desescombro por medios manuales de plano
horizontal, con un espesor medio de 10cm,
mediante picado de elementos macizos, retirada
de escombros y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero, incluso regado, para evitar
la formación de polvo, medios de seguridad, de
elevación, carga, descarga, y limpieza del lugar de
trabajo. 2,70 DOS EUROS CON SETENTA

CÉNTIMOS

1.18 m3 Apertura de hueco de paso en muro de fábrica
de mampostería, ejecutado a mano, incluso apeo
provisional de madera y posterior desmontado, sin
incluir cargadero, con retirada de escombros y
carga sobre camión o contenedor, para posterior
transporte a vertedero, según NTE/ADD-13. 348,22 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

1.19 m3 Ampliación de hueco de paso en muro de
fábrica de mampostería, ejecutado a mano,
incluso apeo provisional de madera y posterior
desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de
escombros y carga sobre camión o contenedor,
para posterior transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13. 261,62 DOSCIENTOS SESENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 2



1.20 m Desmontaje aislado o por puntos, por medios
manuales de dintel a base de viguetas de madera,
con recuperación del material desmontado que se
almacenará en obra apilado en lugar que se
designe para ello, en cargaderos de huecos, de
dimensiones y escuadrías variables, mediante
desclavado y corte de las zonas deterioradas,
incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos,
medios de elevación, carga, descarga y apilado,
incluso demolición de falseados de obra
existentes. 28,79 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

1.21 m Cepillado mecánico y repaso de caras vistas de
las caras de vigueta de madera , de escuadría
rectangular, mediante cepilladora-galopa electrica,
hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso
medios de seguridad y limpieza del lugar de
trabajo. 2,35 DOS EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.22 m Tratamiento preventivo y curativo contra la
carcoma y la termita en viguetas de madera, a
base de impregnación de gel de alta penetración
marca Corpol Gel Plus o equivalente; en soporte
limpio, libre de polvo, grasa, clavos, cordeles o
cualquier acabado, con aplicación en todas las
superficies atacadas con dos manos del producto
con una dosis de 250 ml/m2 y capa. 6,85 SEIS EUROS CON OCHENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.23 u Transplante de arbol existente con camión grúa,
incluso poda, traslado a vivero, informe, limpieza,
nivelado, abonado para plantación, y preparación
para plantación posterior en epoca adecuada,
según planos del proyecto y directrices de la D.F. 55,66 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.24 m3 Despeje y desbroce de tierra vegetal con
medios manuales, incluida la retirada de material,
sin incluir la carga y transporte. 17,80 DIECISIETE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

1.25 m3 Zanja  en  pavimento  de terrazo, realizada a
mano, con levantado de rellenos de tierra
compactada  con extracción de tierra compactada
con medios manuaes y carga sobre camión   
según NTE/ADD-10. 28,63 VEINTIOCHO EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

1.26 m Levantado de colectores exteriores, incluso
retirada y carga, sin incluir transporte a vertedero. 5,39 CINCO EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2 **Refuerzos estructurales

2.1 **Acero
2.1.1 m2 Apuntalamiento de estructura, realizada por

medio de sopandas, puntales y durmientes, para
una altura no mayor de 3 m. 9,84 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.1.2 kg Suministro y montaje de viga formada por perfil
IPE obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN

CÉNTIMOS
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2.1.3 kg Suministro y montaje de pletina formada por
perfil obtenido mediante laminación en caliente, de
acero S275JR, trabajado en taller, con capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 1,82 UN EURO CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

2.1.4 kg Suministro y montaje de soporte compuesto,
formado por perfiles UPN obtenidos mediante
laminación en caliente, y piezas empresilladas, de
aceroS 275JR, trabajado en taller, con capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con
soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN

CÉNTIMOS

2.1.5 u Suministro y montaje de placa de apoyo de
acero S275JR, de dimensiones 40x15x1.5 cm,
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas
especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE. 19,18 DIECINUEVE EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

2.1.6 u Suministro y montaje de placa de anclaje de
acero S275JR, de dimensiones 45x25x1.2 cm, con
4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y
35 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso
taladro central, nivelación, relleno con mortero
autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE. 35,79 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 **Fábrica
2.2.1 m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica

de mampostería, a mano, con un espesor menor
que el ancho total del muro, para apoyo de vigas
metálicas, sin incluir apeos, incluso retirada de
escombros y carga sobre camión o contenedor,
sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13. 242,69 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.2.2 m3 Consolidación  de muro de mampostería
acabado  en una cara mediante la ejecución de
capa gruesa de  mortero mixto de cemento blanco
, cal apagada y arena, de dosificación 1:1:6,  
confeccionado en obra, incluso relleno de juntas
con ripios de piedra caliza , aplicación posterior
con llana de capa gruesa hasta 15 cms. ,
replanteo y limpieza del conjunto. 178,94 CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS

CON NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

2.3 Hormigón armado
2.3.1 m3 Excavación de pozo mediante martillo manual

con compresor en tránsito-medio, incluida la
retirada de material y sin incluir la carga y
transporte. 35,44 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.3.2 kg Acero corrugado B 500 S, suministrado en
jaulas y colocado en obra, para cimentaciones
superficiales de hormigón, según EHE-08, DB
SE-C del CTE y NTE-CS. 1,39 UN EURO CON TREINTA Y NUEVE

CÉNTIMOS
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2.3.3 m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20,
para formación de solera de asiento, con una
dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20
mm y 10 cm de espesor, en la base de la
cimentación, confeccionado en obra, transportado
y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS. 9,94 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

2.3.4 m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/I
confeccionado en obra, para hormigonado de
zapatas y riostras, incluido vertido, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del
CTE y NTE-CS. 91,92 NOVENTA Y UN EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.3.5 m3 Suministro y vertido de hormigón en masa de
resistencia característica 15 N/mm2, consistencia
blanda, tamaño máximo de árido 12 mm, clase
general de exposición no agresiva, vertido a mano
mediante caldereta, en muro, elaborado en obra,
transportado y puesto en obra según EHE-08,
incluso encofrado a una cara. 121,36 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

2.3.6 m Cargadero realizado con tres viguetas
pretensadas 18, incluso replanteo, cajeado,
colocación, nivelación y limpieza, según NTE/FFL. 28,72 VEINTIOCHO EUROS CON

SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.4 Madera
2.4.1 u Reparación de vigueta de madera muy

deteriorada de 4,30 ml. y sección 10/13 x18 cm de
longitud mediante eliminación de las zonas
degradadas, colocación de puntales y tablas y
consolidación o reintegración de volumen
(40%)con protesis de madera y resinas. 219,31 DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.4.2 m Prótesis sobre madera deteriorada que ha
perdido su capacidad mecánica original, con
madera sólida de pino silvestre y de dimensiones
máximas 100x10x20 cm, acoplada sobre el resto
útil, y encolada mediante resina epoxy liquida, de
densidad (1.9 kg/l), armado con varillas de fibra de
vidrio pretensada y reforzadas con resina de
poliester en proporción 60-40%, aplicando con un
ángulo de 60º, 2 varillas como mínimo,
comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, corte en
angulo de 60º debiendo quedar mas largo el alto
del par, fabricación de la prótesis que completa la
zona que se ha cortado, sujección mediante resina
epoxy liquida y gatos manuales hasta polimerizar,
ejecución de taladros sobre la madera sana y
prótesis, de diámetro aproximado 28 mm, e
introducción de las varillas de fibra de vidrio, con
relleno de las huelgas de taladro-varilla con igual
resina, eliminación y pulido de posibles rebabas. 48,06 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

3 **Restauración exterior edificio

3.1 **Carpintería exterior
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3.1.1 u Restauración de puerta balconera de madera
tipo V2 de 231x 110 cm., comprendiendo
decapado de pinturas existentes en un 100% de la
superficie, desarmado del 40% de la superficie
para su restauración y sustición de elementos
deteriorados de marcos o premarcos, mediante
desclavado, desmontaje de marco y sustituición 
completa de aquellos  elementos en mal estado
por otros de madera vieja tipo mobila con
ensambles similares a los originales  , con
recuperación de volúmenes con masilla especial
de madera adherida con adhesivo, tapado de
fendas, grietas y agujeros con resina
epoxy-madera, lijado de los enmasillados,
aplicación tratamiento xilófago y antitermitas,
consistente en la aplicación profunda de mano de
fondo hasta la saturación de los agujeros de salida
de las carcomas con gel o fondo y barniz final de
acabado resistente a la intemperie tipo xyladecor
en varias capas hasta que se introduzcan en el
interior, con ajuste de color presentando muestras.
Incluso reposición completa de herrajes de colgar
y seguridad  (en acero inox mate o latón mate)
segun muestras, pequeño material y retirada de
escombros y posterior armado de la madera
anteriormente desmontada. Se presentaran
pruebas de acabados de maderas y herrajes para
su aprobación por DF. 401,19 CUATROCIENTOS UN EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.1.2 u Restauración de ventana de madera tipo V1 de
dimensiones 185x110 cm., comprendiendo
decapado de pinturas existentes en un 100% de la
superficie, desarmado y sustición de premarco y
elementos deteriorados si fuera necesario hasta el
25%, mediante desclavado, despegado de sus
elementos y sustitución por otros de madera vieja
tipo mobila con ensambles similares a los
originales, efectuando la consolidación de partes
recuperables con recuperación de volúmenes con
masilla especial de madera adherida con
adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con
resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados,
aplicación tratamiento xilófago y antitermitas,
consistente en la aplicación profunda de mano de
fondo hasta la saturación de los agujeros de salida
de las carcomas con gel o fondo y barniz final de
acabado resistente a la intemperie tipo xyladecor
en varias capas hasta que se introduzcan en el
interior, con ajuste de color presentando muestras.
Incluso reposición completa de herrajes de colgar
y seguridad, pequeño material y retirada de
escombros y posterior armado de la madera
anteriormente desmontada. Se presentaran
pruebas de acabados de maderas y herrajes para
su aprobación por DF. 309,13 TRESCIENTOS NUEVE EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS
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3.1.3 m2 Restauración y reestructuración de portón de
madera tipo P14 en estado de conservación
regular, comprendiendo: lijado de barices y
pinturas, reparación de las zonas deterioradas con
desarmado de piezas deterioradas, recuperación
de volúmenes con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y
agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los
enmasillados, consolidación general por aplicación
en superficie, de aceites vegetales, o ceras
naturales, en varias capas hasta que se
introduzcan en el interior y ajuste de color
mediante teñido con nogalina diluida, o alternativa
con barniz protector.  Y recorte y adaptación de
zona inferior (8 cms.) para ajustar  a la medida de
la nueva  rampa, segun planos. Incluso sustitución
de vidrio (medido aparte) pequeño material y
retirada de escombros. Se cambiará cerradura y
manivela y se adaptará a portero electrónico. 128,06 CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

3.1.4 u Sustitución de vidrio de ventana de madera o
porton existente de 2 hojas abatibles de
dimensiones 180x110 cm (ancho x alto),
compuesta por un 60% de acristalamiento de
1,57x0,37, para conseguir un aumento tanto de la
absorción acústica como térmica. La sustitución
se ejecutará comprendiendo: eliminación de vidrio
e inserción de: Acristalamiento doble formado por
dos vidrios simples monolíticos incoloros  de 4mm
y 4mm con un cámara intermedia de aire
deshidratado de 9mm con perfil separador de
aluminio sellada, ranurado y adaptación a marco,
colocación de nuevos junquillos de pino tipo
mobila vieja, entonados con los otros elementos y
sellado perfecto de juntas con silicona tanto en la
unión del los cristales con los junquillos con la
hojas antiguas. 108,57 CIENTO OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.1.5 u Sustitución de vidrio de ventana de madera o
porton existente de 2 hojas abatibles de
dimensiones 2,31x1,38 m (ancho x alto),
compuesta por un acristalamiento de 1,40x0,4,
para conseguir un aumento tanto de la absorción
acústica como térmica. La sustitución se ejecutará
comprendiendo: eliminación de vidrio e inserción
de: Acristalamiento doble formado por dos vidrios
simples monolíticos incoloros  de 4mm y 4mm con
un cámara intermedia de aire deshidratado de
9mm con perfil separador de aluminio sellada,
ranurado y adaptación a marco,  , colocación de
nuevos junquillos de pino tipo mobila vieja,
entonados con los otros elementos y sellado
perfecto de juntas con silicona tanto en la unión
del los cristales con los junquillos como de los
junquillos con la hojas antiguas. 108,67 CIENTO OCHO EUROS CON

SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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3.1.6 u Fabricación, suministro y colocación de puerta
cristalera tipo PN1-PN2 para acceso a exterior
segun planos de proyecto, de 110x239 cm.
formada por hoja con bastidor de 10x 6 cms. y
tablas machihembradas de 14x3 cm. de madera
de madera de primera calidad, de iroco o mobila
vieja (segun decapado de las existentes para
igualar) con forro de chapa galvanizada en zona
interior. Incluyendo  juego de tirador recto de 315
mm. de alto y manivela tipo Bios de Olivari
acabada en  inox satinado ( latón satinado  o super
antracita)  y juego de pernios del mismo material.
Incluye cerradura especial de seguridad de tres
puntos del mismo material, segun muestras
previas y vidrio doble   compuesto por un  vidrios
de 4mm de espesor, una cámara de 9 mm. y 
vidrios de 6 mm. compuesto popr dos laminas de
3 mm.  unidos mediante una lámina de
butiral.Incluso retenedor de puerta de alta calidad
inox satinado o latonado, y tratamiento de
protección de la madera en exterior contra
xilófagos y termitas y acabado con barniz en varias
capas.
Se presentaran muestras para su aprobación por
parte DF. de herrajes, maderas y acabados. 513,56 QUINIENTOS TRECE EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.1.7 u Fabricación, suministro y colocación de puerta
cristalera tipo PN1-PN2 para acceso a exterior
segun planos de proyecto, de 110x239 cm.
formada por hoja abatible con bastidor de 10x 6
cms. y tablas machihembradas de 14x3 cm. de
madera de madera de primera calidad, de iroco o
mobila vieja (segun decapado de la existente para
igualar) con forro de chapa galvanizada en interior
de zona baja, contraventana y reja de 1,53x0,8
segun planos de proyecto. Incluyendo juego de
tirador recto de 315 mm. de alto y manivela tipo
Bios de Olivari acabada en  inox satinado ( latón
satinado  o super antracita)  y juego de pernios del
mismo material. Incluye cerradura especial de
seguridad de tres puntos del mismo material,
seleccionada  segun muestras previas y vidrio
doble   compuesto por un  vidrios de 4mm de
espesor, una cámara de 9 mm. y  vidrios de 6 mm.
compuesto popr dos laminas de 3 mm.  unidos
mediante una lámina de butiral.
Incluso tratamiento de protección de la madera en
exterior contra xilófagos y termitas y acabado con
barniz en varias capas. 593,92 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

3.2 **Cerrajeria exterior
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3.2.1 u Restauración de barandilla de fundición del
balcón de 0,90m. de altura y 2,67 m. de desarrollo,
con un grado de dificultad estimado normal,
estado de conservación malo, comprendiendo:
desmontaje y la sustitución de pasamanos de la
pletina de marco superior e inferior, rigidizadores,
varillas de sostén, reposición de tres balaustres de
fundicion con piezas similares a las existentes,
ajuste de la remachería, reparaciones mecánicas
consistentes en el enderezamiento de pletinas
balaustres y peinazos, o revisión de troqueles,
revisión de las garras de anclaje, picando en muro,
eliminado material deterirado y suplementando la
garra, limpieza general y decapado de pinturas y
oxidos mecanicamente mediante proyección de
particulas de silicato de alumina y con cepillos
metálicos. Incluso lijado, limpieza de uniones con
chorro de aire a presión y ayuda de albañilería.
posterior aplicacion de minio sin plomo y pintura
antioxidante efecto forja tipo procofert. O
tratamiento alternativo justificado por restaurador
especialista en fundición. 371,86 TRESCIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.2.2 m2 Restauración de barandilla, reja metálica o
cancela de fundición tipo R1, R2, R3 y R4 con un
grado de dificultad estimado normal, estado de
conservación malo, comprendiendo: reparaciones
mecánicas consistentes en la revisión y sustitución
si fuera preciso de los elementos no recuperables
de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de
sostén, balaustres, ajuste de la remachería,
enderezado de barrotes balaustres y peinazos,
revisión de troqueles, revisión de las garras de
anclaje, si están sueltas soldar o remachar
preferentemente, eliminado material deterirado y
suplementando la garra, limpieza general y
decapado de pinturas y oxidos mecanicamente
mediante proyección de particulas de silicato de
alumina y con cepillos metálicos. Incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión y
ayuda de albañilería para acabados de uniones a
muro. Posterior aplicacion minio sin plomo  y
pintura antioxidante efecto forja tipo procofert. O
tratamiento alternativo justificado por restaurador
especialista en fundición. 132,12 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS

3.2.3 m2 Pintura anticorrosiva con partículas metálicas
de diferentes colores sobre elemento de hierro;
comprendiendo: protección de las carpinterías a
efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la
superficie eliminando adherencias e
imperfecciones, imprimación antioxidante y una
mano de acabado a brocha o rodillo, con un
rendimiento no menor del especificado por el
fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen las
instrucciones de uso, proporción de la mezcla,
permanencia válida de la mezcla, temperatura
mínima de aplicación, tiempo de secado y
rendimiento teórico en m2/l. 5,01 CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO
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3.2.4 u Reja similar a la tipo R1 de 110x1,84 m.
realizada en fundición (o alternativa con aluminio
fundición) acabado con esmalte antioxidante
efecto forja gris con balaustres y detalles similares
a los existentes, incluso piezas especiales, según
NTE/FDB-3. Incluso ayuda de albañilería para
anclaje a muro. 532,20 QUINIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

3.2.5 m2 Pintado de reja de  fundición o de forja  tras el
rascado, lijado y limpieza total de la superficie (no
incluido), con dos manos de esmalte tipo
antioxidante efecto forja color a determinar segun
pruebas y sobre capa de imprimación antioxidante. 21,52 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA

Y DOS CÉNTIMOS

3.2.6 m Chapa de acero galvanizado pintado para
ocultar tubo con linea de cableado, de 8 mm.
formando U de 5 x 10 cm. o equivalente con
angulo de chapa galvanizda, con ral a elegir por
D.F. 14,63 CATORCE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.2.7 u Fijo de lamas tipo VSr de aluminio de 174x116
formado por dos partes iguales segun planos de
proyecto, con hueco para embocar conducto de
extracción de aire, acabado en RAL 9007 incluso
piezas especiales, según NTE/FDB-3. 77,02 SETENTA Y SIETE EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

3.3 **Restauración muros,
revestimientos y canteria

3.3.1 m2 Eliminación de capa de pintura y
revestimientos en mal estado, retirando
manualmente capa de pintura y material
disgregado,   mediante medios manuales, picado
o zonas con rasqueta, cincel, cepillos de raíces o
espátulas (nunca con instrumentos de  percusión
que puedan romper las juntas del revoco antiguo o
aristas), y soplado con aire a presión controlado
para la eliminacion de los detritus y material
manteniendo mortero antiguo, se eliminarán sólo
aquellas partes en mal estado de las fachada sur y
muro de patio mediante picado mecánico cuando
pueda asegurarse que éstos puedan desprenderse
sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes
de piezas de cantería. Incluso retirada de cascotes
y detritus y carga sobre camión para posterior
transporte a vertedero. Incluso medios auxiliares.
Estos trabajos serán realizados por especialistas
restauradores. 8,56 OCHO EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS
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3.3.2 m2 Ejecución de revoco completando lagunas y
partes en mal estado que se han eliminado. Se
extenderá una primera capa de enfoscado de
mortero de cal transpirable especial antihumedad
resistente a las sales (tipo Mape-Antique Rinzaffo
o equivalente) confeccionado en obra con un
espesor medio de 5 a 8mm; previamente se habrá
preparado la superficie y seguidamente se aplicará
la capa de repretado de menos de 7 mm de
espesor, predosificado de cal hidraulica y se
aplicará dicha capa con la llana bruñéndose los
poros, arañazos, así como los rincones y aristas
con paletines; después se procederá al acabado
raspado o y la ejecución de junta o llagueado
similar al original segun pruebas; terminada esta
operación con una brocha y agua se lava la
superficie preparada hasta sacar la lechada de cal
procurando no arañar, se deja orear y se expulsa
con cepillos de crin, descontando huecos de
1.00m2. 34,37 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.3.3 m2 Tratamiento de eliminación de concrecciones
calcareas, eflorescencias, sales solubles e
insolubles, y revestimientos deteriorados  en
lugares señalados, sobre paramentos de revoco o
piedra en estado de conservación regular y
considerando un grado de dificultad alto,
efectuando las siguientes operaciones: limpieza
mecanica de concreccciones de 3-5 cms espesor,
frotado de la superficie con cepillo de nylon
impregnado de líquido limpiador antisalitre y
aplicación posterior de una capa abundante del
mismo con brocha o rodillo, el proceso deberá
repetirse hasta que no se aprecie afloración de
sales a la superficie lavando la superficie con agua
abundante o alternativa en seco al finalizar el
tratamiento. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores, y no se consentirá la
utilización de mano de obra menos calificada. En
los casos en que hubiera vegetación enraizada se
eliminará  de forma mecanica tras el picado y se
aplicará el fungicida antes y después (medido
aparte). 36,92 TREINTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

3.3.4 m2 Limpieza superficial de elementos especiales
(cornisas, vuelos, salientes, figuras de paramento
de piedra, ladrillo cara vista, mortero, metal  o
madera), en estado de conservación malo y
considerando un grado de dificultad normal,
mediante la proyección en seco, con equipo de
chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin
sílice libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3
y distribución granulométrica de 100 a 300 micras,
a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º
o inferior, incluso repasado, eliminación de
cascotes y disgregados existentes, recogida de
partículas usadas... y parte proporcional de
medios auxiliares. Se efectuaran pruebas previas
de presión para graduar el nivel de limpieza. Estos
trabajos serán realizados por especialistas
restauradores. 18,05 DIECIOCHO EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
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3.3.5 m2 Limpieza para la eliminación de hongos, algas
y mohos, de paramento de piedra considerando un
grado de dificultad normal y siguiendo las
siguientes operaciones: tratamiento fungicida,
dejándola actuar durante 30 minutos, frotado de la
superficie con cepillo de nylon y limpieza de la
superficie, posterior aplicación con brocha de
fungicida desinfectante y lavado de la superficie
con lanza de agua a presión o en seco y repitiendo
tratamiento. Se comenzará por las partes altas
linealmente, aplicando el tratamiento por franjas
horizontales completas de 2-4 m de altura,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, y
afectando a todos los elementos. 11,25 ONCE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

3.3.6 u Desmontado y adecuación de de zócalo de
piedra caliza del terreno de 24 cms. de espesor,
alto 55-60cm y piezas de varios largos hasta 110
cm. mediante escuadrado de bloque y partición
para su utilización en jambas y remates de zocalos
en huecos nuevos PN1, PN2 y PN3   mediante
extracción de la pieza, corte con sierra de disco a
tamaño deseado, recuperación del material
desmontado con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a
vertedero. Se incluye adecuación de hueco de
20x20 de ventilación en zocalo de fachada este ,
mediante reposición y encaje de pieza de piedra
recuperada de 20x20x 5 cms. con ranurado  segun
planos. 75,74 SETENTA Y CINCO EUROS CON

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.3.7 m3 Reestructuración de pieza de zocalo de caliza
de 24 cms. de espesor, alto 55-60cm y largo libre
mediante escuadrado y labra de bloque para
adaptación a zocalo o jamba de nuevo hueco. 1.653,98 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y

TRES EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

3.3.8 u Fabricación, suministro y colocación de jamba a
base de pieza de cantería de piedra caliza
compacta del terreno similar a la existente con las
siguientes características: densidad de 2600
kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso
del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%, resistencia a
la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante
talla manual o mecánica de pieza escuadrada de
volumen de sólido capaz de 0.02 m3, con una
longitud de 44 cm, anchura de 24 cm y altura de
15 cm, con labra en formas arquitectónicas y
acabado en todas sus caras similar al existente,
sin incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo
de la pieza a reponer, incluso medios de
elevación, carga y descarga, posicionamiento,
creces de cantera, mermas y limpieza. 51,38 CINCUENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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3.3.9 u Fabricación, suministro y colocación de jamba a
base de pieza de cantería de piedra caliza
compacta con las siguientes características:
densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de absorción
de agua en peso del 0.2%, porosidad abierta del
0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2,
resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2,
ejecutada mediante talla manual o mecánica de
pieza escuadrada de volumen de sólido capaz de
0.065 m3, con una longitud de 140 cm, anchura de
24 cm y altura de 15 cm, con labra en formas
arquitectónicas y acabado en todas sus caras, sin
incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo de
la pieza a reponer, incluso medios de elevación,
carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas y limpieza. 165,56 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

3.3.10 u Fabricación, suministro y colocación de dintel a
base de pieza de cantería de piedra caliza
compacta similar a la existente tipo Pulpis con las
siguientes características: densidad de 2600
kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso
del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%, resistencia a
la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante
talla manual o mecánica de pieza escuadrada de
volumen de sólido capaz de 0.038 m3, con una
longitud de 140 cm, anchura de 10 cm y altura de
23 cm, con labra en formas arquitectónicas y
acabado en todas sus caras, sin incluir sistemas
de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a
reponer, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera,
mermas y limpieza. 121,61 CIENTO VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3.11 u Fabricación, suministro y colocación de dintel a
base de pieza de cantería de piedra caliza
compacta similar a la existente tipo Pulpis con las
siguientes características: densidad de 2600
kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso
del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%, resistencia a
la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a
flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante
talla manual o mecánica de pieza escuadrada de
volumen de sólido capaz de 0.048 m3, con una
longitud de 140 cm, anchura de 20 cm y altura de
15 cm, con labra en formas arquitectónicas y
acabado en todas sus caras, sin incluir sistemas
de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a
reponer, incluso medios de elevación, carga y
descarga, posicionamiento, creces de cantera,
mermas y limpieza. 143,69 CIENTO CUARENTA Y TRES

EUROS CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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3.3.12 u Fabricación, suministro y colocación de umbral
de cantería, realizada con piedra caliza compacta,
similar a la existente tipo gris Pulpis, de 55 cm. de
ancho y 4 cm de espesor, con largo entre 110 y
155 cm., con talla y labra de sólido escuadrado,
según indicaciones de proyecto, acabada a 3
caras mediante abujardado grueso en su cara
vista y dos cantos redondeados y abujardados
según diseño; colocada nivelada, enrasada y
tomada con mortero de cemento M-40a (1:6),
enlechado de las juntas, varias veces hasta que
queden llenas con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de la piedra, eliminación
de restos de mortero y limpieza, incluso transporte
manual desde camión hasta pie de obra, cortes,
mermas retaceos, ayudas de cantero, según
NTE/RSR-1. 132,87 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.3.13 u Talla y labra de piedra para poner  inscripciones
en dinteles  de caliza   y   posterior pátina medida
a parte considerando las siguientes:
2 UDS. CASTILLO.
2 UDS.Fecha 2016 en parte inferior dintel o jamba
de 10 cms. de alto. 78,31 SETENTA Y OCHO EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

3.3.14 m2 Patinado de paramento de piedra, mediante la
impregnación en superficie de revestimiento a
base de veladura de cal o resina siloxánica en
emulsión acuosa, tierras colorantes, carbonatos,
áridos micronizados y aditivos especiales, aplicado
a modo de veladuras en diferentes capas, según
el grado de patinado que se desee conseguir,
considerando un grado de dificultad normal. 11,24 ONCE EUROS CON VEINTICUATRO

CÉNTIMOS

3.3.15 m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución
acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y
a la luz), especial para revestido de protección y
decorativo en paramentos verticales interiores o
exteriores, en color especial; comprendiento:
protección de las carpinterías a efectos de
salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie
eliminando adherencias e imperfecciones y dos
manos de acabado, fijada con ligante para pintura
mineral, a brocha o rodillo, con un rendimiento no
menor del especificado por el fabricante, medida la
superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT
donde se especifiquen las instrucciones de uso,
proporción de la mezcla, permanencia válida de la
mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo
de secado y rendimiento teórico en m2/l. 8,73 OCHO EUROS CON SETENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.4 *Cubiertas y obras en el patio
3.4.1 m2 Repaso de cubierta de teja existente en zonas

puntuales previo replanteo, reponiendo las tejas
que se encuentren rotas con tejas de las mismas
características que las existentes, recibiéndolas
con mortero de cemento, rellenando juntas
deteriorads y eleminando material sobrante  según
NTE/QTT-11, y refuerzo de la  de fijación de
canalón en puntos que este suelto (considerando
1 fijación por cada m2) , incluso replanteo,
nivelación y limpieza . 13,47 TRECE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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3.4.2 m2 Desmontaje de chimenea y reposición de
cobertura formada por tejado de teja cerámica
curva similar a la existente con encajes frontal y
lateral, clavada sobre listones de madera
dispuestos en el sentido normal al de la máxima
pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos
al sentido la máxima pendiente fijados al soporte
resistente mediante tirafondos cada 50cm,
aislamiento térmico a base de poliestireno extruido
(XPS) de 30mm de espesor y K=0,029 W/mºC
dispuesto entre los rastreles dejando una cámara
de ventilación de 30mm adherido al soporte
mediante adhesivo bituminoso PB-II, incluso
limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera,
limas y encuentros especiales según NTE/QTT-11,
incluso limpieza, transporte de escombros hasta
camión, cierre de hueco  con bardos de hormigón,
regado de la superficie y replanteo. Según DB
HS-1 del CTE. 122,53 CIENTO VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.4.3 u Vierteaguas de 15x15x50 cm de chapa lacada
blanca rectangular para encuentro con muro del
patio, incluso apertura de rozas, preparación y
recibido con tubo existente y parte proporcional de
solapes y accesorios de fijación y estanquidad,
según NTE/QTF-26. 52,08 CINCUENTA Y DOS EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

3.4.4 u Reestructuración de jardinera rectangular de
0,75x1,80 m. y alto 20cm. eliminando murete
actual de ladrillo de 1 pie perimetral y rellenos de
tierra (previo levantado de árbol medido aparte)
manteniendo una conexión de pararrayos en
esquina mientras duren los trabajos y despues,
posterior realización de nueva jardinera de 0,90m
de ancho x 1 m. y alto 60 cm., con murete de
ladrillo hueco de 1/2 pie, enfoscado, incluso
impermeabilzación, solera relleno de grava y tierra
y previsión de desagüe a patio. Los muretes se
separaran de los muros del patio (actualmente
estan juntos) 154,74 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4 **Rehabilitación interior edificio

4.1 **Albañilería
4.1.1 m2 Fábrica para revestir, de 4cm de espesor,

realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 16,97 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y SIETE CÉNTIMOS
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4.1.2 m2 Fábrica para revestir, de 7cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 20,94 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.1.3 m2 Fábrica para revestir, de 9cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 21,21 VEINTIUN EUROS CON VEINTIUN

CÉNTIMOS

4.1.4 m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor,
realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de
espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
humedecido de las piezas y limpieza,
considerando un 3% de pérdidas y un 30% de
mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL. 22,80 VEINTIDOS EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

4.1.5 m2 Reconstrucción de revoltón de ladrillo para
revestir, completando faltantes o reconstruyendo
partes deterioradas (previa eliminación de partes
sueltas o deterioradas hasta un 20%),
replanteando el trabajo en cada techo y
ejecutando una rosca de ladrillos cerámicos
huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de
yeso, incluso replanteo, nivelación, parte
proporcional de cimbra maestra móvil, roturas,
humedecido de las piezas, limpieza. 35,26 TREINTA Y CINCO EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

4.1.6 m2 Trasdosado autoportante arriostrado sencillo
60.5/400 (48+12.5) LM45 (designación según
ATEDY), compuesto por una placa de yeso
laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de
12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles
de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con
canales como elemento horizontal y montantes
como elemento vertical, con una separación entre
montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de
espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su
interior; listo para pintar, incluso replanteo,
preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles
perimetrales, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, banda acústica
bajo los perfiles perimetrales, parte proporcional
de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza. 27,96 VEINTISIETE EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.1.7 m2 Trasdosado directo con pasta de agarre
{(9.5+30) EPS} (designación según ATEDY) de
altura máxima 3.60 m, compuesto por una placa
de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 9.5 mm de espesor trasdosada con
poliestireno expandido (EPS) de 30 mm de
espesor y conductividad térmica 0.038 W/mK,
resistencia térmica del conjunto 0.82 m2K/W y
reacción al fuego A2-s1,d0; adherido al soporte
mediante pasta de agarre, listo para pintar; incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte
proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijación y limpieza. 22,45 VEINTIDOS EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.1.8 m2 Trasdosado autoportante arriostrado sencillo
60.5/400 (48+12.5) (designación según ATEDY),
compuesto por una placa de yeso laminado
estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm
de espesor, sobre estructura de perfiles de acero
galvanizado de 48 mm de ancho, con canales
como elemento horizontal y montantes como
elemento vertical, con una separación entre
montantes de 400 mm; listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las
placas y estructura soporte, banda acústica bajo
los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado,
formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, parte
proporcional de mermas, roturas, accesorios de
fijación y limpieza. 21,34 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.1.9 m2 Aislamiento térmico en tabiques con
entramado metálico, con lana mineral (MW) de 40
mm de espesor, conductividad térmica de 0.034
W/mK y resistencia térmica 1.15 m2K/W, reacción
al fuego Euroclase A1, código de designación
MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 según
norma UNE-EN 13162:2002; incluso parte
proporcional de elementos de sujeción y corte del
aislante. 15,68 QUINCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4.2 **Revestimientos de paredes y
revoltones

4.2.1 m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado
con pasta de yeso YG/L sobre paramentos
verticales, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10. 16,39 DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

4.2.2 m2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido,
realizado con pasta de yeso YG/L sobre revoltones
reconstruidos, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10. 13,76 TRECE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.2.3 m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento
curvado. 7,23 SIETE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS
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4.2.4 m2 Enlucido y alisado con plaste Aquaplast
Renovacion, capa media, para cubrir gotelé, en
paramento vertical. 11,76 ONCE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

4.2.5 m2 Refuerzo del enfoscado mediante el armado
ligero de malla galvanizada de enrejado de torsión
simple 25/25, recibido sobre el soporte mediante
clavazón, inlcuso cortes, solapos y retaceos. 3,25 TRES EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS

4.2.6 m2 Refuerzo del soporte para posterior revestido
mediante un armado ligero de malla armada de
fibra de vidrio de dimensiones 25x1mm, protegida
contra el álcalis del cemento, recibido sobre el
soporte mediante arandelas de fijación, inlcuso
cortes, solapos y retaceos. 14,11 CATORCE EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

4.2.7 m2 Revestimiento mediante pintura al temple, con
acabado liso, para paramentos verticales, previo
lijado, plastecido, mano de fondo y mano de
acabado, según NTE/RPP-18. 3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

4.2.8 m2 Revestimiento mediante pintura al temple, con
acabado liso, para paramentos horizontales o
curvados, previo lijado, plastecido, mano de fondo
y mano de acabado, según NTE/RPP-18. 9,08 NUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

4.2.9 m2 Enfoscado fratasado con mortero de cemento
de dosificación M-15, en paramentos verticales
como base de alicatado, según NTE/RPE-7,
medido a cinta corrida. 10,92 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y DOS

CÉNTIMOS

4.2.10 m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm)
realizado con azulejo monocolor de 10x10cm, o
15x15 similar o equivalente a serie Archittetura de
Marazzzi tonos claros a determinar por DF. Se
presentará una alternativa en formato 18x36 cm,
para zonas de planta baja (18x36 cm. tipo Covent
Garden Marazzi), a determinar tono segun
presentación muestras previas. Colocado en capa
fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal
(CG1), incluso cortes y limpieza, según
NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica
(Documento Reconocido por la Generalitat DRB
01/06). Se considera un 10 % para cantoneras y
un 10% para remate superior cerámico de la serie
o de marmol macael de 4x2 cms o pieza cerámica. 38,73 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

4.2.11 m2 Saneado de muros existentes con problemas
de humedad, en paramento vertical, con morteros
especiales para revoques deshumidificantes y
macroporosos, resistente a las sales,dando una
primera capa de mortero de enfoscado
transpirable, resistente a las sales,equivalente a
Mape-Antique Rinzaffo, confeccionado en obra, a
base de cal y Eco-Puzolana, hasta 5mm de
espesor máximo y otra segunda equivalente a
Mapei -Antique MC, a base de cal y Eco-Puzolana
para aplicar en capas de 20mm de espesor
mínimo y 30mm de espesor máximo, intercalando
malla de fibra (medida aparte). 46,47 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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4.2.12 m2 Rejuntado de muros de piedra con mortero de
cal de dosificación 1:5 confeccionado a partir de
cal grasa apagada en pasta obtenida mediante
apagado de cal viva aérea (preferentemente
calcinada con leña, cal leña) cal apagada y arena
de granulometría 0/3 lavada y ligeramente
coloreado con pigmentos o tierras naturales, junta
enrasada, incluso muestras de acabado . Se podrá
aceptar como alternativa al mortero de cal
especificado un mortero bastardo de cal y
cemento blanco 1.1.6 con aridos seleccionados,
segun muestras previas. 14,28 CATORCE EUROS CON

VEINTIOCHO CÉNTIMOS

4.3 **Falsos techos
4.3.1 m2 Falso techo realizado con placas de escayola

lisa de 100x60cm, sustentado con esparto y pasta
de escayola, según NTE/RTC-16. 11,67 ONCE EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

4.3.2 m2 Falso techo registrable con justa oculta
realizado con panel de lana de roca equivalente a 
RocKfon Blanka de tamaños: 1350/1200/1800
/600 x600x40 mm.   sistema  de junta oculta 
equivalente al T24 Brandraster de Rockfon R
blanka de Cara visible: velo muy blanco, liso y
textura mate. Cara posterior: membrana de alto
rendimiento. Cantos pintados de larga duración.
Reacción al fuego A2-S1-d0 y absorción
acústica0,90 (Clase A)Colgados sobre perfilería
metálica y tacos especiales para adaptar a madera
metal u obra, angular de borde para encuentro con
paramentos verticales en encuentros con muros,
según NTE/RTP-17. 55,11 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

ONCE CÉNTIMOS

4.3.3 m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60
cm., perforado acústico de 8.5 kg/m2 de peso, a
base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con
panel de fibras de vidrio cubierto de papel
metalizado, con sustentación escalonada a base
de perfil primario y secundario lacados de 15 mm.,
y perfileria estrecha de 15 mm. para dejar juntas
ocultas, suspendido mediante tirantes roscados de
varilla galvanizada de diámetro 3 mm., y tacos
especiales para madera metal u obra, incluso
pintura y angular de borde para encuentro con
paramentos verticales y cajeados para vidrio, en
zonas señaladas en los planos, según
NTE/RTP-17; 36,87 TREINTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.3.4 m Remate perimetral para fosa, realizado con
moldura de escayola, de sección 8x8x10cm. o
equivalente segun replanteo de modulación. 7,31 SIETE EUROS CON TREINTA Y UN

CÉNTIMOS

4.3.5 u Trampilla para falso techo,   de aluminio
reforzado y cubierto de placa de yeso laminado
curvo especial, dimensiones  50/60x80 cms.
Incluso realización de hueco en revoltón y
adaptación con marco tras  replanteo. 146,99 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS

CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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4.3.6 m2 Formación de cajon con placas de escayola  
sin revestimiento, sustentado estructura de cuelge,
incluso masillado y preparado para revestimiento
con pintura plástica (medido aparte) formando
cajón en L para ocultar tuberias de 0,30 de alto por
0,30 de alto, según NTE/RTC-16. 28,50 VEINTIOCHO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

4.3.7 m2 Aislamiento térmico bajo cubiertas inclinadas,
colocado directamente sobre forjado, mediante
manta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor
con barrera de vapor por una de sus caras, con
una conductividad térmica de 0.044 W/mK y
resistencia térmica 1.82 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase F, código de designación MW-EN
13162 - T1-Z3, incluso limpieza previa del soporte
con aspiración y parte proporcional de elementos
de sujeción y corte del aislante. 12,33 DOCE EUROS CON TREINTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.3.8 m3 Relleno de borra de lana mineral (MW) con
una conductividad térmica de 0.038 W/mK, para
aislamiento termoacústico de techo, mediante
inyección a máquina, incluso apertura de agujeros
para inyección. 76,78 SETENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.3.9 m2 Aislamiento térmico en falsos techos con
perfilería aparente, con lana mineral (MW) de
40mm de espesor, con un revestimiento de PVC
blanco por una de sus caras, con una
conductividad térmica de 0.035 W/mK y
resistencia térmica 1.10 m2K/W, reacción al fuego
Euroclase EB-s1, d0, código de designación
MW-EN 13162 - T5-CS(10/Y)0,5-AW, incluso
parte proporcional de elementos de sujeción y
corte del aislante. 16,16 DIECISEIS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

4.3.10 m2 Falso techo continuo formado con placa de
yeso laminado de 12.5 mm, de borde afinado,
sobre estructura longitudinal de maestra de
60x27mm y perfil perimetral de 30x30mm, anclaje
con varilla cuelgue, incluso parte proporcional de
piezas de cuelgue, nivelación y tratamiento de
juntas, listo para pintar. 27,21 VEINTISIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

4.3.11 m2 Falso techo continuo formado con placa de
yeso de 12.5mm, de borde afinado, sobre
estructura longitudinal y transversal de maestra
60x27mm, principales y secundarias a distinto
nivel, anclaje con varilla cuelgue, incluso parte
proporcional de piezas de cuelgue, nivelación y
tratamiento de juntas. 25,86 VEINTICINCO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.4 **Pavimentos, bases y drenajes
4.4.1 m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo

para uso intensivo, grano micro, de 50x50cm,
tonos claros, colocado sobre capa de arena de
2cm de espesor minimo, tomadas con mortero de
cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza,
acabado pulido mate, según NTE/RSR-6. 31,18 TREINTA Y UN EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS
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4.4.2 m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso
normal de 50x7cm, grano micro, varios tonos
espesor normal, tomados con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de
cemento coloreada con la misma tonalidad de las
piezas, eliminación de restos y limpieza, acabado
mate, según NTE/RSR-26. En zonas de otros
pavimentos distintos del terrazo se podra aceptar 
alternativa en mármol blanco, o madera lacada
segun presentación de muestras previas. 10,11 DIEZ EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

4.4.3 m2 Acabado pulido mate de terrazo existente,
según NTE/RSR-6. Al principio de la obra tras las
demoliciones de tabiquería se realizará una
prueba de pulido y se preplantearan las superficies
de pulido . 4,43 CUATRO EUROS CON CUARENTA

Y TRES CÉNTIMOS

4.4.4 M2 Pavimento rectificado sin junta, realizado con
baldosa de gres porcelánico de 45x45, 60x60
cm.(o 33,3x33,3) acabado tipo piedra, similar o
equivalente al Sttonework de Marazzi (incluso
parte proporcional de piezas de la misma serie
antideslizantes para rampas), tomado con mortero
cola con ligantes mixtos (C2) sobre base de
embaldosado de mortero de 5 cm de espesor,
Tipo 3, y rejuntado con mortero de juntas (J1),
incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y
Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).. Se
presentaran muestras que deberán ser aprobadas
por la dirección facultativa. 48,08 CUARENTA Y OCHO EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

4.4.5 m2 Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a
base de aceite de linaza oxidado, resinas, harina
de madera y corcho y colorantes minerales, con
soporte de yute y estructura marmoreada,
acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al
fuego M-3, similar o equivalente a Tarket Sommer
o Armstrong, suministrado en rollos, colocado con
capa de pasta alisadora sobre base perfectamente
nivelada, tomado con adhesivo unilateral, incluso
junta de unión con borde segun instrucciónes
fabricante, eliminación de restos y limpieza, según
NTE/RSF-5. 46,94 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.4.6 m2 Pavimento para interiores realizado con tarima
maciza de Roble, de 20 mm de espesor con un
espesor de 20 mm y unas dimensiones de 1.83 m
de largo y 14/16 cms. mm de ancho o equivalente.
Equivalente a la tarima de roble encerado Terra
Nuat de Vetaparket. 
Acabado resistente obtenido con cera dura
especial (equivalente a cera dura de Vetaparket)
con aspecto mate sedoso, que se vea la trama y
tono seleccionado segun muestras y aportación de
certificado de fabricante. Dispuesto sobre lámina
de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapada
20 cm en las uniones) y lámina de polietileno
expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento
acústico frente a ruidos de impacto, con piezas de
acuerdo con los otros pavimentos de terrazo en
las puertas y ajuste de nivel en el umbral. 117,54 CIENTO DIECISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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4.4.7 m Rodapié de madera maciza de Roble (o
alternativa de DM hidrófugo y lacado de alta
resistencia), dimensiones 95x15 mm, claveteado
sobre nudillos de madera de pino de
60x60x30mm, según NTE/RSR-27. 9,63 NUEVE EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

4.4.8 m Rodapié de madera maciza de Roble, de
dimensiones 95x15 mm, claveteado sobre nudillos
de madera de pino de 60x60x30mm, con el mismo
acabado de la tarima, según NTE/RSR-27. 11,72 ONCE EUROS CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

4.4.9 m Zanja drenante de 0.2 m de ancho y 0.5 m de
profundidad, con tubería de PVC doble pared de
110 mm de diámetro, colocada en el fondo de la
zanja, sobre lámina impermeable LBM-30-PE,
relleno de material drenante realizado a base de
capas de grava de distintas granulometrías,
compactado mediante bandeja vibratoria, fieltro
geotextil recubriendo el conjunto como filtro de
sistema , incluso excavación de la zanja, uniones y
medios auxiliares necesarios, sin incluir entibación
y sistema de agotamiento. Incorpora pasamuros y
conexión del tubo de drenaje hasta desagüe hasta
zona de bufador de terraza desde hueco de
antigua cocina por debajo del mueble de  fancoil
situado en la tienda. 27,66 VEINTISIETE EUROS CON

SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.4.10 m2 Formación de relleno de hormigón ligero de
arcilla expandida a base de arcilla expandida y
cemento portland en capa de 8 cm de espesor
medio, armado con mallazo electrosoldado ME
20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T,
incluso replanteo, parte proporcional de
tabiquillos-guía, mermas y roturas, y limpieza. 35,06 TREINTA Y CINCO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

4.4.11 m2 Formación de rampa a base de pavimento con
baldosas de piedra tipo Borriol de dimensiones
varias (40x60 o 30x60) acabado abujardado y 3
cm. de espesor, colocado sobre capa de arena de
2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero
de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con
lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y
limpieza, según NTE/RSR-1. 96,49 NOVENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.4.12 m2 Impermeabilización de la base del pavimento
de aseos y vestuarios mediante membrana
monocapa no adherida, compuesta por lámina de
betún modificado con elastómeros SBS, tipo
LBM-40-FP, de masa total 40 gr/dm2, de
superficie no protegida, con armadura constituida
por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2),
colocada sin adherir al soporte y adherida en los
solapos previa imprimación de éstos con emulsión
bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa
del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1
del CTE y Documento: Impermeabilización en la
edificación sobre y bajo rasante con láminas
bituminosas modificadas de ANFI,con solape de
10 cm. mínimo en paredes. 16,62 DIECISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

4.5 **Cerrajería interior
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4.5.1 m Adaptación de barandilla actual de escalera de
85 cms. de alto, efectuando los siguientes
trabajos:
Levantado de barandilla actual de hierro en
escalera, por medios mecánicos y/o manuales y
sustitución de 5 montantes de tubo de acero de
4x4 cms. de 85cm. por otros mayores de altura
100 cm., realizada con perfiles huecos de acero
galvanizado lacados, incluso lijado de pasamanos
de madera y barniz y pintura de los elemntos
metálicos del conjunto de la barandilla según DB
SE-AE y DB SUA del CTE. 50,59 CINCUENTA EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.6 Carpinteria interior
4.6.1 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo

PN5 de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm, con
precerco de pino de 90x45mm, cerco de
90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios inox
de 80mm con  manivela inoxidable mate llave y
condena, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8. 369,13 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

4.6.2 ud Puerta de paso tipo PN5 05 vidriera, para
acristalar, formada por una hoja abatible de
210x82,5, de roble macizo (o alternativa MDF
lacado), segun planos de proyecto y canteada,
precerco de pino con garras de fijación de acero
galvanizado, galce y tapajuntas en roble, pernios
de acero inox y juego de manilla de acero
inoxidable Aisi 304., con cerradura para amaestrar,
incluso vidrio laminado de seguridad 3+3 mm-
transparente o trnaslucido ajustado de las hojas,
fijación de los herrajes y nivelado y ajuste final,
según NTE/PPM-8 414,83 CUATROCIENTOS CATORCE

EUROS CON OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4.6.3 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo
PN6 de dimendsione 2,61x1,20 con una 1 hoja
ciega lisa de 203x84x3.5cm, fijo superior del
mismos material y fijo lateral de vidrio laminado
3+3 mm. de 0,25x2,49, segun plano de proyecto,
con precerco de pino de 90x45mm, cerco de
90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios inox
de 80mm con manivela inoxidable mate llave y
condena, incluso recibido y aplomado del cerco a
paredes y techo, ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste
final, según NTE/PPM-8. 499,04 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

NUEVE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4.6.4 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo
PN6 de dimendsione 2,79x0,96 con una 1 hoja
ciega lisa de 203x82x3.5cm, y fijo superior del
mismos material, segun plano de proyecto, con
precerco de pino de 90x45mm, cerco de
90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios inox
de 80mm con manivela inoxidable mate llave y
condena, incluso recibido y aplomado del cerco,
ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según
NTE/PPM-8. 493,50 CUATROCIENTOS NOVENTA Y

TRES EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
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4.6.5 u Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1
hoja ciega lisa, con una luz de paso de 210x22cm,
(y puerta de dimensiones 90x 210) colocada sobre
contramarco y tabiquería para enfoscar, tapajuntas
de 70x123mm y  tirador visto de aluminio efecto
inox y condena, incluso contramarco y colocación
del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los
herrajes, nivelado y ajuste final. 697,77 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.6.6 u Armario tipo A3 con frente de  madera lacado en
blanco de superficie lisa y de dimensiones
2790x1300mm,n cuatro hojas abatibles de alturas
de dos puertas bajas de 2030mm y de altillo de
600 mm., anchura 600mm y grosor 19mm, incluido
cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de
melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, incluso forrado interior de
tabique con melamina blanca de 16 mm. y
estantes de melamina de 19 mm., incluso 
bisagras, tirador por hoja, una cerradura con llave,
juego de tornillos y barnizado de la madera,
colocación, nivelado y ajuste final. 620,37 SEISCIENTOS VEINTE EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.6.7 u Suministro e instalación de mostrador fabricado
en taller tipo MOS segun detalles de planos, de
anchura 60 cm., altura 112 cm. y longitud total
6,30 m. Formada por estructura atamborada de
tablero aglomerado hidrofugo de 16 mm. chapado
por la cara interior  vista de chapa de roble liso y
por el frente tabla machihembrada de  madera de
roble macizo de 1cm. de espesor y 14/15 cms.
ancho segun detalles planos. Incluye encimera
superior de 4 cms. de espesor y ancho 30 cms. de
longitud 5,30  con canto frontal de  4cm., y
encimera inferior formando mesa de 6,30 x 0,60
m. Incluso frente separador longitudinal de 5,30 m.
en su interior con chapado acabado en roble de 19
mm. de espesor anclado a estructura con rodapié
inferior de chapa de acero inox satinado de 8 cm. 
Incluso refuerzo de todos cantos macizos de roble
de 8 mm., dos manos de barniz al poliuretano
satinado de alta resistencia en todo el conjunto
obteniendo el tono deseado y 6 cajas integradas
en la encimera para pasacables de forma cilindrica
en aluminio  efecto inoxidable. Incluso dos
módulos de cajonera del mismo material,
adaptación de regletas de tomas de red y luz en la
zona baja. Totalmente adaptado y fijado a suelo y
a tabiqueria de obra. 2.304,77 DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO

EUROS CON SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 24



4.6.8 u Suministro y montaje armario tipo E1, de 2,86 m.
de longitud, 2,60 m. de altura y 0,40 de
profundidad, compuesto por:
- Estructura con  montantes verticales de
2,60x0,40 m. realizados por ensamble de dos
piezas de 16 mm. de aglomerado chapado de DM
lacado, ensamblados con tornillos pasantes
cromados(admitiendo tablero aglomerado chapado
con MDF estratificado del mismo tono en zonas
ocultas).
- 10 Puertas inferiores y superiores de tablero de
19 mm. de DM lacado en todas sus caras y cantos
vistos, de dimensiones de alto. 107/110/145 cm. y
48 cm. de ancho, con tirador oculto con perfil de
aluminio lineal, incluso bisagras de colgar
tridimensionales desmontables manualmente tipo
clip con apertura de 115º y laca al poliuretano de
todo el conjunto.
- Parte central con dos puertas correderas de
vidrio transparente de 4 mm. de 0,35 y longitud
0.95 m. cada una con guias de aluminio anodizado
ocultas y cerradura.
- Patas regulables en altura de 15 a 20 cm. (4
uds.) y rodapie de 0.80x0,06 m. formado por
aglomerado de 19 mm. chapado con chapa de
aluminio repulido tipo inox. satinado de alta
resistencia.
-Trasera posterior de 3x0,90 m.(variable) de
tablero DM lacado de 1cm. de espesor atornillado
a la estructura. 
-12 estantes interiores de tablero estratificado tipo
formica de 19 mm., con cantos de PVC. 
-Incluso iluminación de led lineal oculta en zona
superior de vitrina con lámpara de 3000 º K. 1,90
m.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo.
Todos los elementos se realizaran con laca
texturizada de alta resistencia en tono y  acabado
a elegir por DF.segum presentación muestras
previas 1.878,52 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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4.6.9 u Suministro y montaje de armario tipo E2 de
madera lacada, de 2,60 m. de alto 1,80 m. de
ancho y 0,43 m. de profundidad, 
compuesto por:
- Estructura con montantes verticales de 2,60x0,40
m. realizados por ensamble de dos piezas de 16
mm. de DM lacado en sus caras interiores,
ensamblados con tornillos pasantes cromados
(admitiendo tablero aglomerado con MDF chapado
estratificado del mismo tono en zonas ocultas).
- 8 Puertas inferiores y superiores de tablero de 19
mm. de DM lacado en todas sus caras y cantos
vistos, de dimensiones de alto. 107/110/145 cm. y
45 cm. de ancho, con tirador oculto con perfil de
aluminio lineal, incluso bisagras de colgar
tridimensionales desmontables manualmente tipo
clip con apertura de 115º y laca al poliuretano de
todo el conjunto.
- Parte central con dos puertas correderas de
vidrio transparente de 4 mm. de  0,35 de lato y
longitud 0.90 m. cada una. con guias de aluminio
anodizado ocultas. Incluso cierre con tope.
- Patas regulables en altura de 15 a 20 cm. (4
uds.) y rodapie de 0.80x0,06 m. formado por
aglomerado de 19 mm. chapado con chapa de
aluminio repulido tipo inox. satinado de alta
resistencia.
-Trasera posterior de 2,60x1,80  m.(variable) de
tablero aglomerado con capa MDF laca de 1cm.
de espesor atornillado a la estructura. 
-8 estantes interiores de tablero estratificado tipo
formica de 19 mm., con cantos de PVC. 
-Incluso iluminación de led lineal 1,80 m. oculta en
zona superior de vitrina con lámpara de 3000 º K.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo.
Todos los elementos se realizaran con laca
texturizada de alta resistencia en tono y  acabado
a elegir por DF.segum presentación muestras
previas. 1.630,15 MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS

CON QUINCE CÉNTIMOS

4.6.10 u Construcción en taller, suministro y montaje de
estantería de madera de roble con puertas de
vidrio tipo E3 de 3,08 de anchura,  2,5 m. de altura
con profundida de 43 cm. Consta de los siguientes
elementos: 
- 7 módulos de estantería realizados con
estructura de 19mm. de aglomerado chapado de
roble de 2,50 x 0,44 cm y profundidad 0,45 cm. Se
ejecuta con estructura de aglomerado chapado de
roble, una balda superior de cierre de 0,44 y 5
estantes de madera de roble regulables para
poder situarlos a distintas alturas, con cantos
reforzados de 8 mm. de madera maciza, incluso
trasera chapada en roble de 1 cm. con cajeado
para colocación de cajas de conexiones eléctricas
o tomas de red.
Incluso barniz al poliuretano de todos los
elementos de madera natural, replanteo del
conjunto y adaptación de todos los elementos a
las dimensiones del local, e irregularidades de los
paramentos.
- 7 uds. de Puerta de vidrio transparente de 250x
0,44 cm. de 4 mm. reforzada con marco de 
madera (o alternativa de aluminio efecto inox)  y
tirador cilindrico integrado en el marco. 2.539,44 DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y

NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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4.6.11 u Construcción en taller, suministro y montaje de
estantería tipo E3 L, de DM lacado y puertas de
vidrio, de 3,08 de anchura, 2,5 m. de altura y
profundidad de 45 cm. Con la misma forma y
dimensiones especificadas para la estantería E3
en los planos de proyecto   Consta de los
siguientes elementos: 
1. 7 módulos de estantería realizados con
estructura de 19mm. de DM lacado de 2,50 de alto
y profundidad 0,45 cm. Se ejecuta con estructura
del mismo material, una balda superior de cierre y
5 estantes de madera con taladros y soportes que
permitan situarlos a distintas alturas, incluso
trasera de MDF lacado de 1 cm. con cajeado para
colocación de cajas de conexiones eléctricas o
tomas de red. 
Todos los elementos se adaptaran a las medidas
del local y se acabaran con laca texturizada de alta
resistencia, con color Ral a definir por DF segun
muestras previas.
2. 7 uds. de Puerta de vidrio transparente de 250x
0,44 cm. de 4 mm. reforzada con marco de
madera lacada o de aluminio efecto inox formando
marco perimetral y un tirador cilindrico integrado
en el marco.(equivalente a la puerta de estanteria
Literatura PUNT) 2.487,95 DOS MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.6.12 u Suministro y montaje de mueble tipo M1 para
fancoil de 5 m. de longitud por 0,56 de alto y 0,35
m. de profundo segun detalles de planos formado
por:
- 5 modulos de 1 m. por 60 cm. de alto y
montantes verticales de 0.30x 0.50 m. realizados
con DM lacado de 19 mm. de alta resistencia.
- 6 puertas de 0,50 m. de ancho x 0,45 de altura
DM lacado incluyendo rejillas para ventilación en
zona inferior.
- Tapa superior de aglomerado chapado de MDF y
lacado con tapa de cierrre de 5 m 0,35 m. con
rejillas para ventilación. 
- 5 uds. de estante intermedio de 96 cm x 30
cm.de  aglomerado de 19 m. de DM lacado.
- Estructura de base y rodapie formado por
aglomerado de 19 mm. con chapa de aluminio
repulido tipo inox.de alta resistencia.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo.
Todos los elementos se realizaran con laca
texturizada de alta resistencia en tono y  acabado
a elegir por DF. segum presentación muestras
previas. 522,28 QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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4.6.13 u Armario de madera roble tipo A1 /E4 de
dimensiones 310 cm. de ancho y alto de 250 cm.
incluye los siguientes elementos:
- Frente tipo A1 formado por 2 hojas deslizantes
de altura 249 mm, anchura 145 cm. y grosor
10mm con guia inferior de acero  incluido guías de
rodamiento embutidas en las piezas superior e
inferior, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera de roble (con veteado y
malla de la madera adaptada que será replanteada
por DF), tirador por hoja de acero inox satinado de
21 cms. y cerradura maestreada, incluso montante
vertical central a modo de estructura formado por
dos tableros de 19 mm. chapados de roble en una
cara, unidos con tornillería y costados laterales,
tapajuntas para adaptación a obra, juego de
tornillos y barnizado de la madera al tono deseado,
colocación, nivelación y ajuste final.
-Estantería tipo E4 de 186 cms. de ancho por 2,50
m. de alto de roble con 5 montantes verticales de
19mm. chapados de roble e 35 cm de profundo
segun planos, con estantes chapados de roble a
dos caras, con canto reforzado de 8 mm. de
madera maciza incluyendo:  10 estantes de 73 de
ancho por 33 cm. de profundo, y 5 estantes.
Incluso trasera del conjunto chapada en roble de 1
cm., tapa superior corrida de 45 cms. x 3,08 para
cierre y colocación sistema de puertas, y base
inferior corrida de 19 mm. chapada de formica,
incluso cajeado en trasera para colocación de
cajas de conexiones eléctricas o tomas de red.
- Amueblamiento bajo y alto de cocina segun
planos tipo E5 y E6, acabado en estratificado
laminado baja presión para interiores efecto
madera y puertas chapadas de madera de roble.
Compuesto por muebles bajos y altos con puertas,
estantes y traseras, con bisagras, tiradores de
puertas de aluminio efecto inox. La unión de los
muebles se realizará mediante tornillería.
Totalmente montado,adaptado a irregularida
paredes, incluso forro de trasera entre encimera y
mueble alto de tablero chapado de roble de 1 cm.
o en aluminio tipo inox.
-Encimera tipo B1 de madera maciza alistonada
de roble 4 cms. y longitud 1,22 y profundida
variable segun planos (longitud 1,22 m y anchos
varios).
Tratamiento de barniz de alta resistencia para todo
el conjunto. 2.248,99 DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

4.6.14 m Amueblamiento de cocina, acabado melamínico
de media calidad: laminado baja presión con
cantos de aluminio. Compuesto por muebles bajos
con puertas, cajones, estantes y traseras, con
guías de rodamientos metálicos en cajones, patas
regulables en altura, bisagras, tiradores de puertas
y cajones y zocalo con protección antihumedad.
La unión de los muebles se realizará mediante
tornillería. Totalmente montado, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero. 389,58 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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4.6.15 u Modulo deble de 62 cm.s de profundo, 125 cms.
de ancho y  250 cm. de alto, para integrar nevera,
microondas y con armarios altos y bajos. Provisto
de 1 puerta de ancho 62 cm. y altura 180 cm. para
ocultar nevera (o dimensión adaptada a
electrodoméstico), 2 puertas para armario superior
de 62/60 cms. ancho y 70cms. de alto y una
puerta de 90x60 cms. Quedando un espacio para
microondas a la vista. Costado lateral visto de
62x250 /90 y zocalo con protección antihumedad.
Se dejaran ventilaciones en zona de nevera. La
unión de los muebles se realizará mediante
tornillería. Totalmente montado, con acabado
melamínico de media calidad,adaptado a muros y
bancadas. 284,47 DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

4.6.16 m Encimera para cocina de laminado estructural
compacto de 12 mm de espesor y gama estándar,
incluso parte proporcional de anclajes, formación
de hueco para pilas y griferia y adhesivo de
poliuretano para sellado perimetral; totalmente
colocada. 132,54 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

4.6.17 u Módulo completo de armario taquillero, de
dimensiones 1,81x2,60x0,60  formado por 10
unidades de taquillero con puerta segun detalles
de planos de proyecto, fabricada con estructura de
tablero aglomerado de 19 mm. y 10 puertas de
36x120 cm. de tablero de fibras de 19 mm.
revestido con MDF de 2,5 mm. de espesor, y
laminado estratificado de alta presión 0,8 mm.
color liso a elegir por D.F. y canto enrasado del
mismo tono de la puerta (laminado o PVC). Las
puertas llevan bisagras ocultas y reforzadas y
cerradura individual. Incluso rodapie y junta con
techo de tablero chapado de aluminio de 10 cms.,
incluso colocación colocación, nivelación y ajuste
final. 386,39 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

4.6.18 ud Amaestramiento de cerraduras por unidad de
puerta. Incluye amaestramiento simple para que
con un tipo de llave se puedan abrir todas las
puertas y además pueda tener una especifica para
cada espacio. 19,76 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.7 Vidrieria
4.7.1 u Puerta tipo PV 1 realizada con una hoja de vidrio

templado de 2090x810mm para dejar hueco libre
de paso de 80 cms., incolora de 10mm de
espesor, incluso herrajes de acero inox mateado,
manivela, cerradura y colocación. Con fijo superior
hasta dintel tomado en jambas dintel de 810mm. x
300 mm. segun planos (con desviaciones de 2-3
cms. para ajuste en obra). 416,87 CUATROCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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4.7.2 u Puerta tipo PV2 realizada con una hoja de vidrio
templado de seguridad de 2090x900mm, incolora
de 10mm de espesor, incluso herrajes de acero
inox mateado, manivela, cerradura y
colocación.(con desviaciones de 2-3 cms. para
ajuste en obra). 394,04 TRESCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4.7.3 u Puerta tipo PV3 realizada con una hoja de vidrio
templado de 2090x810mm para dejar hueco libre
de paso de 80 cms., incolora de 10mm de
espesor, incluso herrajes de acero inox mateado,
manivela, cerradura y colocación. Con fijo superior
hasta falso techo de 500x 1200 mm. y fijo lateral
de 390x2600 mm.de 810mm. x 300 mm. segun
planos de proyecto Incluso perfileria de acero
galvanizado en U de para ajuste a falso techo y
fijación a estructura superior de 1200 ml. de
longitud, replanteando medidas en obra para
ajuste a techo y tabiquería. 500,77 QUINIENTOS EUROS CON

SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

4.7.4 u Señalización para puerta de vidrio consistente en
letras y logo en vinilo adhesivo recortado tono
hielo entre 35 cms. ancho total y alto entre 25
cms. (o tamaño equivalente) con letras o dibujos
recortados o técnicas alternativas, segun diseño
aportado por el promotor, incluso montaje sobre
superficie plana de vidrio, madera o metal. 27,55 VEINTISIETE EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5 Instalaciones

5.1 Fontaneria , salubridad y aparatos
sanitarios

5.1.1 m Montante de alimentación de agua realizada
con tubo de polipropileno, diámetro 20 mm, desde
contador a llave de paso, incluso garras de
sujeción, ayudas de albañilería y con un
incremento del precio del tubo del 40% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado y comprobado. 13,12 TRECE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

5.1.2 u Instalación de fontanería para edifico completo
segun planos de proyecto, dotado de fregadero
para personal, 1 baño, 2 aseos, lavadero y patio
con manguera, realizada con tuberías de acero
para las redes de agua fría y caliente y con
tuberías de PVC, de diámetro 32mm para la red
de desagües, preparada para sifón individual en
cada aparato, incluso manguetón para enlace del
inodoro/s, las tomas de agua cerradas con llaves
de escuadro o tapones (según proceda) y los
desagües con tapones, totalmente acabada. 3.653,89 TRES MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.3 m Bajante para evacuación de aguas residuales
de todo tipo según norma UNE-EN 1453, con tubo
de PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm,
unión por encolado, con comportamiento frente al
fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con
incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, incluso ayudas de albañilería. 23,97 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.1.4 m Colector colgado, realizado con tubo liso de
PVC para saneamiento, de diámetro nominal
110mm y unión pegada, según la norma UNE EN
1401-I, con incremento del precio del tubo del 40%
en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales. 22,55 VEINTIDOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.1.5 m Colector enterrado en zanja realizado con
tubería de fundición de 125mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de epoxi
bi-componente de color ocre, espesor medio 250
micras y exterior de zinc anticorrosión, con 130
gr/m² más pintura de apresto acrílico de color gris
antracita, espesor medio 40 micras, con extremos
lisos y unión mediante manguito de elastómero,
colocado e instalado sin incluir excavación ni
relleno de zanja. 56,40 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

5.1.6 m Conducción para evacuación de aguas
residuales, en tubo liso saneamiento de
polipropileno autoextinguible, de diámetro 50mm,
para canalización aérea, con unión por encastre.
Fabricado según norma DIN 19560, incluso
ayudas de albañilería. 20,07 VEINTE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.1.7 m Reestructuración de bajante de aguas
residuales existente en patio, anulando el tramo
vertical adosado al muro del patio lateral y
manteniendo la conexión a pozo en el pavimento
del patio para unirlo al nuevo colector horizontal
(medido aparte). 19,08 DIECINUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

5.1.8 u Plato de ducha acrílico, de dimensiones
80x80cm, acabado blanco/color incluso válvula de
desagüe, sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE. 232,19 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

5.1.9 u Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin
pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco,
similar o equivalente a modelo Biar  Unisan con
juego de anclajes para fijación, incluso válvula
desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE. 151,84 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.1.10 u Lavabo de 650x450mm mural, sin pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco, tipo FLUX de
Unisan, con juego de anclajes para fijación,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo
cromado visto, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE. 221,29 DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS

CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

5.1.11 u Inodoro completo compuesto por taza apoyada
en suelo y tanque bajo con mecanismo de doble
pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y
bisagras de acero inoxidable, gama estándar,
modelo equivalente a Meridian    de la casa
Roca.con juego de fijación, codo y enchufe de
unión, colocada y con ayudas de albañilería según
DB HS-4 del CTE. 252,34 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

EUROS CON TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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5.1.12 u Mezclador monomando, acabado cromado, con
manilla gerontológica de calidad alta con aireador
y enlaces de alimentación flexibles, para
instalación en repisa, totalmente instalado,
comprobado y en correcto funcionamiento. 97,64 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.1.13 u Mezclador monomando exterior para ducha de
gama estándar, acabado cromado, con ducha
teléfono, tubo flexible y soporte articulado,
totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento. 111,09 CIENTO ONCE EUROS CON NUEVE

CÉNTIMOS

5.1.14 u Grifo sólo fría o caliente para lavadero,
convencional, calidad económica, de pared,
acabado cromado, caño central fijo y enlaces de
alimentación flexibles, totalmente instalado y
comprobado. 38,69 TREINTA Y OCHO EUROS CON

SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.1.15 u Termo eléctrico para acumulación y producción
de agua caliente sanitaria, en acero esmaltado con
recubrimiento de espuma de poliuretano de alta
densidad, 80 l de capacidad, 2000 W de potencia
eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición
vertical y protegido contra la corrosión mediante
ánodo de magnesio, con regulación automática,
termostato y válvula de seguridad, grupo de
conexión y alimentación con filtro incorporado,
válvula de seguridad y manómetro con un
diámetro de conexión de 3/4", válvula de corte
(salida), latiguillos, fijaciones y soportes,
totalmente instalado, conexionado y en correcto
estado de funcionamiento, incluso pruebas. 333,25 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

5.1.16 u Fregadero de acero inoxidable de dimensiones
450x490mm para encimera de 60 cm, con una
cubeta normal sin escurridor, con válvula desagüe,
cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y con
ayudas de albañilería. 126,95 CIENTO VEINTISEIS EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.2 Contra incendios
5.2.1 u Extintor portátil permanentemente presurizado

con agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg
de capacidad con marcado CE, para la extinción
de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia
21A-113B-C, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo,
agente impulsor N2, válvula de disparo rápido,
manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y
para una temperatura de utilización de
-20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para
instalación a pared, totalmente instalado
comprobado y en correcto funcionamiento según
DB SI-4 del CTE. 53,46 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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5.2.2 u Extintor portátil permanentemente presurizado
con agente extintor CO2 y 5 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B
generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi
de color rojo, agente impulsor N2, válvula de
disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 250
bares de presión y para una temperatura de
utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios,
incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE. 104,19 CIENTO CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

5.2.3 u Frente de caja para extintor con marco de acero
galvanizado y pintado y puerta abatible con vidrio
tamaño homologado. Para alojar en nicho de
albañilería (medido aparte en cap. ayudas
albañilería para instalaciones). Pintado con laca
aplicado a pistola de alta resistencia y ral a elegir
por D.F., mano de imprimación previa protectora,
según NTE-FFL-12. Incluso ayudas de albañilería
para realización de nicho y pintura del conjunto. 
Incorpora rótulo homologado de extintor adhesivo
tipo RT0718 de Daisalux de 208x208 mm. 113,62 CIENTO TRECE EUROS CON

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.2.4 u Armario fabricado en chapa de acero pintado en
RAL a determinar, no empotrable, para extintor de
CO2 de de 2 ó 5 kg, con puerta abisagrada
pintada y cerradura con juego de llaves, cristal de
635x265mm y pegatina de 'Rompase en Caso de
Incendio' y taladros en la parte posterior, incluso
soporte para colocación en suelo. Totalmente
instalado. Incluso Placa de señalización adhesiva
de 208x208 mm, para colocacion en zona superior
o lateral tipo RT0718 de Daisalux de 208x208 mm.
o similar. 67,78 SESENTA Y SIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.2.5 u Rótulo señalizador con soporte de metacrilato
tranparente de dimensiones 32x195mm
equivalente al tipo Vir Daisalux para adosar a
pared a techo o suspendido con perfil de aluminio
superior ral 9006 y pictograma y letras fresadas
marcando sentido evacuación, salidas, etc. 98,03 NOVENTA Y OCHO EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

5.2.6 u Placa de señalización interior, evacuación o
extinción, de dimensiones 297x148mm, en
poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos
izquierda y derecha (salida de emergencia o
similar). 7,50 SIETE EUROS CON CINCUENTA

CÉNTIMOS

5.3 Instalación eléctrica de baja tensión

5.3.1 Instalaciones de enlace
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5.3.1.1 UD Caja General de Protección y Medida para
albergar caja de protección esquema 10 y módulo
de medida, equipo de medida contador-registrador
electrónico trifásico integrando en un solo equipo
funciones de medida de energía eléctrica activa,
reactiva y analizador de red, de acuerdo con
condiciones técnico económicas de la compañia
distribuidora. Cumplirá con todas las normativas
de la CEE y con las especificaciones impuestas
para los registradores de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo
5 (3 contratos tarifa de acceso, firma electrónica, 2
curvas de carga). Utilización del protocolo de
comunicación IEC 870-5-102 adaptado por el
operador del sistema, incluyendo las nuevas
definiciones de la fase 2, transformadores de
intensidad 250/5 A y regleta de verificación según
1410/2352/0101, incluso puerta tipo nicho polígono
panelable con revoco a definir por la DF, incluso
tubo acceso diametro 63 mm. de doble capa
desde trenzado fachada hasta hornacina ,
cableado, instalado, comprobado y puesta en
funcionamiento. 1.031,76 MIL TREINTA Y UN EUROS CON

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.3.1.2 ML Línea eléctrica trifásica constituida por cable
de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV de una sección de
35 mm² por fase y de 35 mm² para el neutro,
según norma UNE 21123-4, no propagador de la
llama y libre de halógenos, con un nivel de
aislamiento de 1000V, canalizado bajo tubo según
especificaciones del REBT y tubo corrugado Ø 63
mm. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 43,80 CUARENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA CÉNTIMOS

5.3.2 Cuadros de mando y protección
5.3.2.1 UD Armario de superficie  y de dimensiones

1080X600X400 mm, para CUADRO GENERAL
DE BAJA TENSIÓN - CGBT, de color marfil, con
puerta plena con cerradura E-405, enteramente
desmontable compuesto de chasis extraible,
pilares regulables en profundidad y cara delantera
completamente aislada, marco y cara delantera de
material epoxi, conteniendo la aparamenta
reflejada en el correspondiente esquema unifilar, 
incluso serigrafiado y pequeño material,
completamente instalado, probado y funcionando. 4.096,80 CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS

5.3.2.2 UD Cuadro de superficie  y de dimensiones
500x275x105 mm, para CUADRO SECUNDARIO
CLIMATIZACIÓN - CSCLI, de color marfil, con
puerta plena con cerradura E-405, enteramente
desmontable compuesto de chasis extraible,
pilares regulables en profundidad y cara delantera
completamente aislada, marco y cara delantera de
material epoxi, conteniendo la aparamenta
reflejada en el correspondiente esquema unifilar, 
incluso serigrafiado y pequeño material,
completamente instalado, probado y funcionando. 1.077,10 MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

5.3.3 Aparatos de alumbrado y
mecanismos
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5.3.3.1 UD Conjunto de mecanismos para redes locales
compuesto por:
4 bases shucko 16A blancas
2 tomas RJ45 para datos/voz categoría 6
incluso la totalidad de accesorios necesarios para 
su instalación en canal PVC 2 compartimentos,
empotradas en pared o en columnas techo-suelo
portamecanismos, totalmente instaladas y
probadas. 49,24 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

5.3.3.2 UD Conjunto de mecanismos para redes locales
compuesto por:
1 bases shucko 16A blancas
1 tomas RJ45 para datos/voz categoría 6
incluso la totalidad de accesorios necesarios para 
su instalación en canal PVC 2 compartimentos,
empotradas en pared o en columnas techo-suelo
portamecanismos, totalmente instaladas y
probadas. 19,47 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.3.3.3 UD Base de enchufe marca JUNG blanco tipo
schuko empotrada de 16A con protección infantil,
mecanismo completo  totalmente instalada y
probada. 12,58 DOCE EUROS CON CINCUENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.3.3.4 UD Base de enchufe estanca LEGRAND tipo
schuko empotrada de 16A con protección infantil,
mecanismo completo  totalmente instalada y
probada. 13,51 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

5.3.3.5 UD Detector de movimiento pasivo para
instalación mural, incluye un soporte el cual
permite ajustar el detector en horizontal y vertical.
Permite detectar hasta 25m con una apertura de
6m, dotado con retardo de apagado regulable de 0
a 35 minutos. Posee una célula interna ajustable
por potenciometro que desactiva la acción del
detector si el nivel de luz medio supera al ajustado
en la célula., incluso p.p. de cableado, de
accesorios, totalmente  instalada, probada y
funcionando. 34,13 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

TRECE CÉNTIMOS

5.3.3.6 UD Interruptor con mecanismo completo marca
JUNG blanco de 10A y 250V, montado con placa y
fijación por garras, totalmente instalado y probado. 13,79 TRECE EUROS CON SETENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.3.3.7 UD Conmutador con mecanismo completo marca
JUNG blanco de 10A y 250V, montado con placa y
fijación por garras, totalmente instalado y probado. 15,26 QUINCE EUROS CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

5.3.3.8 UD Pulsador con mecanismo completo marca
JUNG blanco de 10A y 250V, montado con placa y
fijación por garras, totalmente instalado y probado. 12,80 DOCE EUROS CON OCHENTA

CÉNTIMOS

5.3.3.9 UD Video portero con una llamada TEGUI,
FERMAX o equivalente, con receptor en
administración planta primera, incluso cableado,
alimentación, accesorios especiales y pequeño
material, totalmente instalado y probado. 267,43 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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5.3.3.10 ML Canal PVC 2 tapas con compartimentos
independientes para instalación corrida bajo mesa
de tomas de corriente y tomas de informática de
50x170 mm, incluso accesorios (tapa final, curvas,
...) necesarios para su correcta instalación,
totalmente instalada. 35,59 TREINTA Y CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3.3.11 UD Luminaria estanca WT 120C LED 40S/840 L
1200 PHILIPS o equivalente.
Materiales: Carcasa y difusor de policarbonato de
alta calidad
Color: Carcasa de color gris (RAL 7035)
Equipos Xitanium
Temperatura de color: 4000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del Sistema: LED40S- 4000 lm
Consumo del sistema LED40S-41W
Vida 50.000 h @ L70
Equipos: PSU (no regulable)
Temp. de funcionamiento: -20º C a +35ºC
incluso accesorios de montaje y pequeño material
de instalación, totalmente instalada, probada y
funcionando. 103,02 CIENTO TRES EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.3.3.12 UD Luminaria GELESA INSET SQUARE NTL I220
LED 20W o equivalente.
Luminaria empotrable con tecnología LED
Materiales Carcasa: Aluminio fundido con cristal
de protección, cuadrada o redonda a definir por la
Dirección Facultativa.
Color Blanco (RAL 9016)
Equipo Incluido
Temp. de color:	4000K  /  3000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del sistema 1500 lúmenes
Índice de Deslumbramiento: UGR < 19
Consumo del sistema 20W
Vida 35.000 h. @ L70
Equipo: PSU (no regulable)
incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando. 94,41 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.3.13 UD Luminaria ILUMISA ILUWALL 6607 929 300
LED 25,6W. o equivalente.
Materiales: Carcasa de aluminio.
Color: Blanco (RAL 9010) a definir por DF.
Temperaturas: 3000 o 4000K
Reprod. Cromática: Ra>80
Índice de Deslumbramiento: UGR < 19
Flujo del sistema: 2440 lm 
incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando. 192,12 CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS

CON DOCE CÉNTIMOS
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5.3.3.14 UD Luminaria IGUZZINI LINEUP COLGADA
DIR/IND MA80 o equivalente.
Luminaria de suspensión, destinada al uso de
lámparas fluorescentes T16 2x35/49W, con
emisión luminosa simétrica de tipo dark light
(up/down light). El producto incluye una óptica de
luminancia controlada L65°, adecuadas para el
empleo en ambientes con terminales de vídeo
según la norma EN 124641.
La óptica laminar, de perfil biparabólico, está
realizada en aluminio superpuro
anodizado especular. La estructura está realizada
en chapa de acero pintado; el reflector es de
aluminio superpuro y consta de un sistema
anticaída realizado con un doble cable de
seguridad de acero, incluso accesorios instalación
y pequeño material, totalmente instalado, probado 
y funcionando. 384,38 TRESCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

5.3.3.15 UD Luminaria  IGUZZINI LASER BLADE N166 o
equivalente.
Luminaria empotrable de dos cuerpos con óptica
fija para lámparas led warm white de alta
eficiencia. Sistema pasivo de disipación térmica.
Cuerpo de la lámpara con superficie radiante de
aluminio fundido a presión, versión con marco
perimetral de tope. Ópticas de alta definición de
termoplástico metalizado, integradas en posición
retrasada en el apantallamiento antireflejo.
Cristales de
protección para lámparas LED. La estructura del
sistema óptico garantiza una emisión con
luminancia controlada (UGR < 19). Dos
alimentadores regulables DALI incluidos en
dotación y conectados a la luminaria; esta solución
garantiza el encendido por separado de los
cuerpos luminosos, incluso accesorios instalación
y pequeño material, totalmente instalado, probado 
y funcionando. 270,39 DOSCIENTOS SETENTA EUROS

CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.3.3.16 UD Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L1200 MJ50 o
equivalente.
sistema luminoso modular de emisión directa con
fuentes LED. Módulo inicial para luz general (Low
Contrast); instalación autónoma o en fila continua.
Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio
versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de
metacrilato preparada para acoplamiento con
extremos de cierre a ambos lados. Posibilidad de
instalación empotrable, en superficie (techo/pared)
y en suspensión; el módulo se ha de completar
con los kits accesorios necesarios según el tipo de
instalación elegida. Sistema de alimentación
electrónica dimerizable DALI integrado en el
aparato. LED blanco warm de alto rendimiento,
incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando. 533,56 QUINIENTOS TREINTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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5.3.3.17 UD Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L2400 MJ51 o
equivalente.
sistema luminoso modular de emisión directa con
fuentes LED. Módulo inicial para luz general (Low
Contrast); instalación autónoma o en fila continua.
Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio
versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de
metacrilato preparada para acoplamiento con
extremos de cierre a ambos lados. Posibilidad de
instalación empotrable, en superficie (techo/pared)
y en suspensión; el módulo se ha de completar
con los kits accesorios necesarios según el tipo de
instalación elegida. Sistema de alimentación
electrónica dimerizable DALI integrado en el
aparato. LED blanco warm de alto rendimiento,
incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando. 876,06 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS

EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

5.3.3.18 UD Luminaria exterior estanca IP66  de led tª color
luz 3000º K, y acabado metalizado, a definir por la
Dirección Facultativa para alumbrado de fachada
entrada personal, acceso visitantes a recepción y
patio interior semisótano, incluso accesorios
instalación y pequeño material, totalmente
instalado, probado y funcionando. 110,17 CIENTO DIEZ EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

5.3.3.19 UD Luminaria de emergencia BLOCK N30 o
equivalente, con lámpara led  de 200 lúmenes
cuerpo rectangular en aluminio de reducidas
dimensiones compuesto por un conjunto óptico
formado por reflector aluminizado y difusor en
policarbonato. Consta de un único LED como
fuente de luz que se ilumina tanto en presencia
como en ausencia de red, incluso accesorios
instalación  y pequeño material totalmente
instalada, probada y funcionando. 58,87 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

5.3.3.20 UD Luminaria de emergencia empotrada HYDRA
LD N5 o equivalente, con lámpara led  de 200
lúmenes, incluso accesorios instalación  y
pequeño material totalmente instalada, probada y
funcionando. 53,81 CINCUENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

5.3.4 Líneas
5.3.4.1 ML Línea eléctrica monofásica constituida por

cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V de una
sección de 2,5 mm² para fase, tierra y neutro,
según norma UNE 211002, no propagador de la
llama y libre de halógenos, con un nivel de
aislamiento de 750V, canalizado en tubo
corrugado libre de halógenos de 20 mm de
diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la
llama. Grado de protección IK8 según UNE EN
50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS

CÉNTIMOS
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5.3.4.2 ML Línea eléctrica monofásica constituida por
manguera de cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 2,5 mm² para fase, tierra y
neutro, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos, con un nivel de
aislamiento de 1000V, canalizado en tubo
corrugado libre de halógenos de 20 mm de
diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la
llama. Grado de protección IK8 según UNE EN
50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 1,61 UN EURO CON SESENTA Y UN

CÉNTIMOS

5.3.4.3 ML Línea eléctrica trifásica constituida por
manguera de cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 2,5 mm² para 3 fases, tierra y
neutro, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos, con un nivel de
aislamiento de 1000V, canalizado en tubo
corrugado libre de halógenos de 20 mm de
diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la
llama. Grado de protección IK8 según UNE EN
50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 2,67 DOS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

5.3.4.4 ML Línea eléctrica trifásica constituida por cable
de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV de una sección de
10 mm² para fases, tierra y neutro, según norma
UNE 21123-4, no propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V,
canalizado en tubo corrugado libre de halógenos
de 40 mm de diámetro nominal, color gris, tipo
CHF. Curvable, transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de protección IK8
según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios
de fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.3.4.5 ML Línea eléctrica telemando constituida por cable
de Cu flexible ES07Z1-K 750V de una sección de
1,5 mm² color rojo para positivo y negro para
negativo, según norma UNE 211002, no
propagador de la llama y libre de halógenos, con
un nivel de aislamiento de 750V, canalizado en
tubo corrugado libre de halógenos de 16 mm de
diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la
llama. Grado de protección IK8 según UNE EN
50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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5.3.4.6 ML Línea de activación alumbrado a través de
detectores de presencia constituida por cable de
Cu flexible ES07Z1-K 750V de una sección de 1,5
mm² para alimentación y retorno, según norma
UNE 211002, no propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de aislamiento de 750V,
canalizado en tubo corrugado libre de halógenos
de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo
CHF. Curvable, transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de protección IK8
según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios
de fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de
albañileria, así como la utilización de herramientas
y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado. 1,37 UN EURO CON TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

5.3.5 Redes equipotenciales
5.3.5.1 ML Red equipotencial a instalar en núcleos

húmedos formada por cable de Cu flexible
ES07Z1-K 750V de una sección de 4 mm², según
norma UNE 211002, no propagador de la llama y
libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de
750V., incluso parte proporcional de sujeciones y
pequeño material, instalado y probado. 0,73 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.3.5.2 UD Seccionador de tierras instalación oficina,
incluyendo seccionador de tierra y cable RZ1-K
0,6/1kV según norma UNE 21123-4 no propagador
de la llama y libre de halógenos de 50 mm² de
sección para la unión de la red de tierra de la
oficina con la red de tierras del edificio en la
centralización de contadores, incluso parte
proporcional de sujeciones y pequeño material,
instalado y probado. 93,26 NOVENTA Y TRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

5.3.6 Legalización y oca
5.3.6.1 UD La Legalización incluirá certificado de la

empresa suministradora, Certificado de Organismo
de Control Autorizado (OCA), certificado empresa
instaladora autorizada (CERTINS), documentación
"as built" (memoria, cálculos, pliego, presupuesto
y planos) y documentación de equipos instalados,
todo ello en papel y soporte digital PDF y formato
abierto (.doc, .dwg,...) y tramitación en el Servicio
Territorial de Industria y Energía, dicha tramitación
incluye el pago de las tasas vigentes a la hora de
su legalización. 978,50 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

5.4 Instalación de aire acondicionado

5.4.1 Equipos
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5.4.1.1 Ud Suministro de unidad exterior de bomba de
calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI
(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000
Frig/h y 27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h y 59 dB(A).
Modelo PUHY-P250YKB-A1., soportes
antivibratorios  y conexión de desagüe de
condensados a bajante más próxima, conexión
eléctrica y frigórifica entre unidad interior y exterior.
El equipo irá montado sobre antivibradores y
situado de forma que permitirá el mantenimiento y
la circulación del aire con los accesorios que
fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando. 5.088,09 CINCO MIL OCHENTA Y OCHO

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

5.4.1.2 Ud Suministro de Kit distribuidor, gama CITY
MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102L-G, totalmente instalado,
probado y funcionando. 83,71 OCHENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

5.4.1.3 Ud Suministro de Kit distribuidor, gama CITY
MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 salidas.
Modelo CMY-Y102S-G, totalmente instalado,
probado y funcionando. 88,88 OCHENTA Y OCHO EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.4.1.4 Ud Suministro de Unidad interior tipo PARED de
2000 Frig/h, 2200 Kcal/h y 29 dB(A). Modelo
PKFY-P20VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próxima, conexión
eléctrica y frigórifica entre unidad interior y exterior.
El equipo irá montado de forma que permitirá el
mantenimiento y la circulación del aire con los
accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 434,94 CUATROCIENTOS TREINTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

5.4.1.5 Ud Suministro de Unidad interior  tipo PARED de
1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y 29 dB(A). Modelo
PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próxima, conexión
eléctrica y frigórifica entre unidad interior y exterior.
El equipo irá montado de forma que permitirá el
mantenimiento y la circulación del aire con los
accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 426,48 CUATROCIENTOS VEINTISEIS

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.4.1.6 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO
CON ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418 Kcal/h y
36 dB(A). Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 791,98 SETECIENTOS NOVENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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5.4.1.7 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO
CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h y
38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado sobre paerd y se
eliminán los pies o se recortarán para que la parte
superior quede por debajo del mueble previsto en
la zona de exposición e ira situado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 775,50 SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

5.4.1.8 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO
CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300 Kcal/h y
38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 743,39 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

5.4.1.9 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO
CON ENVOLVENTE de 2000 Frig/h, 2150 Kcal/h y
34 dB(A). Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 690,57 SEISCIENTOS NOVENTA EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

5.4.1.10 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO
CON ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2752 Kcal/h y
34 dB(A). Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 707,48 SETECIENTOS SIETE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.4.1.11 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO
CON ENVOLVENTE de 3200 Frig/h, 3440 Kcal/h y
35 dB(A). Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire
con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 725,21 SETECIENTOS VEINTICINCO

EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
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5.4.1.12 Ud Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER
ESTACIONAL, bomba de calor, MITSUBISHI
ELECTRIC, de 4,6 kW en frío y 5 kW en calor,
conexión de condensados a bajante más próxima,
conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado sobre soportes
antivibratorios y situado de forma que permitirá el
mantenimiento y la circulación del aire con los
accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando. 1.241,05 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN

EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

5.4.1.13 Ud Suministro de Control remoto DELUXE, con
pantalla táctil,  gama MELANS de MITSUBISHI
ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Incorpora la función
de doble temperatura de consigna para City Multi.
Modelo PAR-30MAA., para uds. interiores, incluso
conexion eléctrica con unidad. 93,65 NOVENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.4.1.14 Ud Suministro de Control Centralizado de Sistema,
pantalla retroiluminada táctil 5'', gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50
uds.Fuenta de alimentación (PAC-SC51KUA)
incluida. Modelo AT-50A, incluso conexion
eléctrica. 898,46 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.4.1.15 Ud Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150
SILENT, de bajo perfil, extremadamente silencioso
(19 dB(A)), fabricado en material plástico, con
recubrimiento interno que direcciona las ondas
sonoras y aislamiento fonoabsorbente, juntas de
goma en impulsión y descarga para absorber las
vibraciones, cuerpo del motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos, caja de bornes
externa orientable 360º, motor regulable
230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44,
rodamientos de bolas de engrase permanente y
protector térmico, completamente instalado,
probado y funcionando. 151,62 CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.4.1.16 Ud Panel indicador de temperatura y humedad
TH-GH, acorde al RD 1826/2009 que modifica el
reglamento de instalaciones térmicas en grandes
recintos • Formato > A3 acorde a normativa ,
carcasa de aluminio, preparado para montaje en
pared con soporte estándar VESA100,
dimensiones display: 535x327x53 mm, altura
dígitos: 100 mm, peso: 4,30 Kg, temperatura:
escala 0 - 50°C, resolución 0,1°C, error máximo: <
0,5°C; humedad: escala: 0 a 99,9% HR,
resolución: 0,1% HR, error máximo: < 3% HR;
incluso sonda °C/HR con hasta 15 m de cable de
conexión sonda-display, colocado. 410,31 CUATROCIENTOS DIEZ EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

5.4.2 Conexiones frigoríficas
5.4.2.1 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø

7/8", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y líquido,
construido en materiales específicos para acoplar
a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores,
completamente instalada y probada. 11,27 ONCE EUROS CON VEINTISIETE

CÉNTIMOS
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5.4.2.2 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø
3/4", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y líquido,
construido en materiales específicos para acoplar
a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores,
completamente instalada y probada. 10,06 DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

5.4.2.3 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø
5/8", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y líquido,
construido en materiales específicos para acoplar
a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores,
completamente instalada y probada. 8,11 OCHO EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

5.4.2.4 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø
1/2", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y líquido,
construido en materiales específicos para acoplar
a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores,
completamente instalada y probada. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.4.2.5 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø
3/8", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y líquido,
construido en materiales específicos para acoplar
a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores,
completamente instalada y probada. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y

TRES CÉNTIMOS

5.4.2.6 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø
1/4", aislada mediante espuma elastomérica a
base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para
derivación de refrigerante en gas y líquido,
construido en materiales específicos para acoplar
a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores,
completamente instalada y probada. 4,69 CUATRO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.4.3 Conductos, difusores y rejillas
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5.4.3.1 m² Panel para formación de conductos de aire, de
lana mineral ISOVER CLIMAVER A2 NETO
constituÍdo por un panel rígido de lana de vidrio
ISOVER de alta densidad, revestido por la cara
exterior con una lámina de aluminio reforzada con
papel kraft y malla de vidrio, que actúa como
barrera de vapor, y por su cara interior, con un
tejido neto de vidrio reforzado de color negro de
gran resistencia mecánica, de 25 mm de espesor
cumpliendo la norma UNE EN 14303, con una
conductividad térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK),
clase de reacción al fuego A2-s1,d0, valor de
coeficiente de absorción acústica 0.90, clase de
estanqueidad D y con marcas guía MTR
exteriormente., incluso parte proporcional de
acesorios, soportes mediante varillas de acero
laminado y angulares, y piezas especiales,
completamente instalado y probado. 20,42 VEINTE EUROS CON CUARENTA Y

DOS CÉNTIMOS

5.4.3.2 Ud Boca de extracción, fabricada en chapa de
acero recubierta con pintura epoxi de color blanco,
con cono de aspiración y obturador central móvil
re regulación, completamente instalada y probada. 12,12 DOCE EUROS CON DOCE

CÉNTIMOS

5.4.3.3 Ud Conducto helicoidal circular de chapa de acero
galvanizada de 0.8 mm. de espesor de Ø 100 mm,
incluso abrazaderas, soportes, piezas de union y
derivación, accesorios y pequeño material,
completamente instalado y probado. 11,95 ONCE EUROS CON NOVENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.4.4 Varios
5.4.4.1 Ud Legalización, formalización de documentación

"as built" (planos y documentación de equipos,
todo ello en papel y soporte digital en PDF y
formatos abiertos doc y dwg), certificado del
instalador, intervención de organismos de control
autorizadaos, tramitación y pago de tasas. Se
incluirá 3 copias de toda la documentación final de
la obra organizado por carpetas e incluso copias
en formato digital y copia de los contratos de
mantenimiento preventivos durante el periodo de
garantía de la obra. 281,48 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.5 Voz -Datos- Anti-intrusión

5.5.1 Instalación Voz -Datos
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5.5.1.1 UD Armario RACK 19" - 2 UAS, alto 610 mm
ancho 540 mm, fondo 500 mm. Cumple con las
normas ANSI / EIA RS - 310 - D, DIN41491,
PART1, IEC297 - 2,PART7, GB/T3047.2-92,
instalaciónen pared.
Puerta delantera de cristal duro serigrafiado.
Puerta delantera con cerradura y juego de 2 llaves.
Diversas entradas de cable en la parte superior, y
en el panel inferior con medidas ajustables.
Paneles laterales desmontables, fáciles de
colocar. Material: SPCC acero laminado,con
acabado en pintura fosfórica antióxido. Densidad:
perfil de montaje 2,0 mm ángulo montaje 1,5 mm,
otros 1,2 mm. Grado de Protección: IP20.
1 panel parcheo de 24 puntos con conector RJ45
(CAT6) hembra, para datos.
1 panel parcheo de 24 puntos con conector RJ45
(CAT6) hembra, para VozIP+datos,
1  regleta de 8 enchufes schuko 16A hembra.
Totalmente instalado probado y funcionando. 749,08 SETECIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

5.5.1.2 ML FO multi-modo 6 hilos. Se instalará un
conector SC dúplex para cada par de fibras en
ambos extremos de la fibra óptica, de modo que
en cada extremo se dispondrán 3 conectores SC
dúplex. El empalme necesario para tal cometido
se realizará con la suficiente precisión para
minimizar las pérdidas.
1 - Panel de parcheo en taquillas
1 - Panel de parcheo en faro
4 - Latiguillos dos fibras FO de 1 metro conectores
SC/LC 
Totalmente instalado probado y funcionando. 26,62 VEINTISEIS EUROS CON SESENTA

Y DOS CÉNTIMOS

5.5.1.3 UD Panel de parcheo en taquillas y panel de
parcheo en faro. 
Totalmente instalado probado y funcionando. 288,75 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.5.1.4 UD Latiguillos dos fibras FO de 1 metro
conectores  SC/LC. Totalmente instalado probado
y funcionando. 51,56 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.5.1.5 UD Se realizará un análisis reflectométrico para
comprobar la continuidad de la fibra, detectar
defectos, medir empalmes, conectores,
atenuación lineal y longitud. Para su realización se
empleará un reflectómetro óptico (OTDR). Se
medirá la atenuación total entre los conectores de
ambos extremos mediante la técnica de inserción
sobre cada fibra óptica en ambos sentidos y en la
longitud de onda de trabajo. El valor medio de las
pérdidas de los empalmes será menor a 0,1 dB, y
la atenuación total de la fibra óptica será menor
0,45 dB/km. en 1300 nm y 0,35 dB/km. en 1550
nm. Totalmente probado y funcionando, incluso
informe con resultado de la medición. 141,08 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON OCHO CÉNTIMOS
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5.5.1.6 ML Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría 6, de
marca de reconocido prestigio a elegir por la D.F.,
sin apantallar (UTP) y con cubierta cero halógena,
con materiales que emiten humos no tóxicos al
arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), o de
características equivalentes, apto para
transmisiones a 1000 Mb/s, tubo corrugado libre
de halógenos de 20 mm de diámetro nominal,
color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente
elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2., incluso
parte proporcional de cajas de derivación, piezas
especiales y pequeño material,  totalmente
instalado y probado. 1,36 UN EURO CON TREINTA Y SEIS

CÉNTIMOS

5.5.1.7 UD Latiguillo UTP de cuatro pares trenzados con
dos conectores RJ45, de 1 m, incluso cable UTP
categoría 6 y dos conectores RJ45,
completamente instalado y probado. 2,03 DOS EUROS CON TRES CÉNTIMOS

5.5.1.8 UD Latiguillo UTP de cuatro pares trenzados con
dos conectores RJ45, de 3 m, incluso cable UTP
categoría 6  y dos conectores RJ45,
completamente instalado y probado. 3,48 TRES EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.5.1.9 UD Pruebas ecométricas punto-punto de la línea,
incluso documentación en soporte digital e
informe, totalmente ejecutadas. 5,75 CINCO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.5.1.10 ML Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría 6, de
marca de reconocido prestigio a elegir por la D.F., 
apantallado (UTP) y con cubierta cero halógena
HDPE, con materiales que emiten humos no
tóxicos al arder y no propagadores del fuego
(LSF/OH), o de características equivalentes, apto
para transmisiones a 1000 Mb/s, tubo corrugado
libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal,
color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente
elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2., incluso
rosetas RJ45 macho en terminación cable, parte
proporcional de cajas de derivación, piezas
especiales y pequeño material,  totalmente
instalado y probado. 1,67 UN EURO CON SESENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

5.5.2 Instalación de
seguridad-antiintrusión
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5.5.2.1 UD Central de alarma bidireccional que admite
zonas cableadas y vía radio, con las funciones
siguientes:
- 8 zonas de alarma, configurables y con
resistencias final de línea que también informan de
la autoprotección.Incluso sistema de grabación
con camara IP de seguridad.
- 16 códigos de usuario, programables.
- 16 códigos de usuario, programables.
- Admite 4 teclados de iconos, independientes del
armario con la electrónica.
- Transmite diversas alertas desde el propio
teclado, y código de coacción.
- Reloj calendario que permite autoarmados.
- Memoria de eventos: 40, más otros 40 por
telegestión con fecha y hora.
- Programable localmente o vía línea telefónica.
- Transmisor telefónico incorporado, que incluye el
formato Contact ID.
- Temporizador programable para entrar y salir.
- Detección de corte línea telefónica.
- Consumo en vigilancia: 65 mA.
- 4 salidas programables, una con relé.
- Fuente de alimentación de 12 V - 1 A,
estabilizada.
Incluye:
- 1 teclado de mando retroiluminado con iconos
para 8 zonas.
- 1 batería de 12V 6,5 Ah.
Todo ello completamente instalado y probado. 559,09 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

5.5.2.2 UD Detector volumétrico de doble tecnología
(pasivo de infrarrojos y microondas), con las
siguientes características técnicas:
Alcance: 11 x 9 m
Circuito supervisado de microondas con alarma.
Lente Fresnel y espejo multisegmentado con 23
zonas en 4 planos, incluida la zona cero.
Alimentación: 10,5 a 16 VCC.
Consumo: 30 mA a 12VCC
Margen de temperatura: de 18 a + 60ºC, con
compensación automática.
Inmunidad a las radiofrecuencias: 100 vatios a 3
metros, de 27 a 1000 MHz.
Dimensiones: 70x60x130 mm.
Dispone de autoprotección.
Totalmente instalada y probada. 62,37 SESENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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5.5.2.3 UD Sirena electrónica para exteriores de diseño
estilizado, autoalimentada y con flash, cuyas
características más importantes son:
. Carcasa en policarbonato de 3 mm de espesor y
color blanco, con tapa metálica adicional de
protección interna.
. Autoprotección contra el arranque o la apertura
de la caja.
. Sistema electrónico totalmente sellado.
. Temporizador de desconexión: 3 min., regulable
hasta 20 min.
. Nivel sonoro de salida: 85 dB a 3 metros, según
normativas municipales.
. Batería estanca de 12V/1,2 Ah.
. Flash lanzadestellos de alta eficiencia de color
ámbar, independiente de la sirena.
. Tensión de alimentación: 10 a 14,5 Vcc, con
selección automática de polaridad.
. Consumo en reposo/alarma: 40/460 (350+110)
mA.
. Margen de temperatura: - 25 a + 55 ºC.
. Dimensiones: 300 x 210 x 55  mm.
. Homologación según normas europeas BS e IS.
Totalmente instalada y probada. 118,17 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

DIECISIETE CÉNTIMOS

5.5.2.4 UD Comunicador Digital, que permite transmitir de
forma transparente señales de alarma a una
Central Receptora equipada con el receptor
RX/mux 2000, tanto por la RTC (Red telefónica
convencional), como por la GSM (vía radio celular
de Movistar) en la cual, al utilizar solamente el
canal de datos, la conexión resulta más
económica. Monitoriza continuamente la línea y la
cobertura GSM.
Características técnicas:
. Alimentación: 12 Vcc, 150 mA.
. Señal de baja batería: 10 -11,5 V, ajustable.
. Nº de canales: sin límite, admite los protocolos
SIA y Contact ID.
. Salidas: 4 x programables (a colector abierto) y
una con relé.
. Margen de temperatura: de -4ºC a +50ºC.
. Dimensiones: 120x182x62 mm.
Totalmente instalada y probada. 83,73 OCHENTA Y TRES EUROS CON

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

5.5.2.5 ML Cable apantallado para instalación
anti-intrusión de 6x0.22+2x0.7 mm², incluso parte
proporcional de canalización, completamente
instalado y probado. 2,16 DOS EUROS CON DIECISEIS

CÉNTIMOS

5.5.2.6 UD Teclado tipo RKPII o equivalente, totalmente
instalado y probado. 108,54 CIENTO OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

5.5.2.7 UD Sirena electrónica para instalación en
interiores mod. AS 270 o equivalente, de bajo
consumo.
Características técnicas:
. Alimentación: 10 a 14,2 Vcc.
. Consumo: 120 mA a 12 Vcc.
. Nivel sonoro: 101 dB a 1 metro. 
. Margen de temperatura: de -25 a +55º C.
. Montaje: horizontal o vertical.
. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm.
. Material: ABS de color blanco.
. Dispone de autoprotección.
Totalmente instalada y probada. 41,34 CUARENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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5.6 Ayudas de albañilería a instalaciones
5.6.1 ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería

necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de fontanería y desagües, bajantes
pluviales y fecales, canalones, colectores
suspendidos, conductos de ventilación, humos y
gases, aspiradores de humos y accesorios, y p/p
de acometidas, tubos de alimentación, contadores,
grupo de presión, depósito, montantes, accesorios
y piezas especiales. Incluso material auxiliar en
recibidos y remates precisos para la correcta
realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en
muros y forjados para el paso de instalaciones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. 155,10 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

5.6.2 ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería
necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de climatización y p/p de acometida,
tubo de alimentación, depósito, montantes y
tuberías, accesorios y piezas especiales. Incluso
material auxiliar en recibidos y remates precisos
para la correcta realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en
muros y forjados para el paso de instalaciones.
Colocación de aparatos y elementos. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares. 402,18 CUATROCIENTOS DOS EUROS

CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

5.6.3 ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería
necesarias para la correcta ejecución de la
instalación eléctrica y de la instalación de
luminarias para iluminación, y la p/p de puesta a
tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores,
derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección. Incluso material auxiliar en recibidos y
remates precisos para la correcta realización de la
instalación. Incluso realización de nicho para CGP
exterior de 0,70 x 1,10 segun istrucciones de
Iberdrola y empotramiento de tubo de 63 mm.
desde CGP hasta red aerea en muro fachada
oeste ( 4 ml.).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en
muros y forjados para el paso de instalaciones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. 566,09 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS
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5.6.4 ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería
necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de voz y datos, caja general de
protección, línea general de alimentación,
derivaciones individuales y cuadros de mando y
protección. Incluso material auxiliar en recibidos y
remates precisos para la correcta realización de la
instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y
horizontal de los materiales en obra, incluso carga
y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en
muros y forjados para el paso de instalaciones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. 136,85 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS

CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6 Equipamientos y varios
6.1 ml Bancada para encastrar piletas, formada por

encimera de silestone, compuesto por cuarzo
natural en un 95% de 60 cm. de ancho, y 20 mm.
de espesor, con faldón y remate frontal, incluso
parte proporcional de formación de hueco,
soportes, perfil en L, con mortero de cemento
M-160a (1:3), replanteo, nivelación y aplomado,
humedecido de las piezas y limpieza. 104,65 CIENTO CUATRO EUROS CON

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.2 u Barra de apoyo abatible con giro vertical para
mejorar accesibilidad de personas con movilidad
reducida en inodoros, lavamanos o platos de
ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de
1.5 mm de espesor, acabado satinado, de 800 mm
de longitud y 32 mm de diámetro exterior; con
portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de
la posición vertical y pletinas de anclaje a pared.;
incluso material de fijación, totalmente instalada
según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de
mayo de 2004 de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte del Gobierno
Valenciano. 141,20 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON VEINTE CÉNTIMOS

6.3 m2 Espejo con grapas de dimensiones varias
totalmente colocado sobre alicatado o pared. 73,87 SETENTA Y TRES EUROS CON

OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

6.4 u Portarrollo para atornillar, de acero inox. 80,19 OCHENTA EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

6.5 u Rotulo exterior sobre fachada, compuesto por:
-Letras sueltas recortadas en latón fundido, pulido
y barnizado, de 180-200mm de altura, incluso
elementos de fijación a muro, con texto:Centro de
recepción castillo
-Logotipo corporativo en latón fundido, pulido y
barnizado, de 250mm de altura, y 20 mm. espesor
incluso elementos de fijación a pared sobre la
puerta.
Totalmente colocado en fachada. O solución 
alternativa de rótulo para colocar sobre dintel o
suelo  segun directrices dadas por el promotos
sobre la imágen corporativa. 750,69 SETECIENTOS CINCUENTA EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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6.6 u Rotulo de vidrio laminar de seguridad fuerte de
dimensiones 0,5x0,5 m. compuesto por 2 lunas de
5 mm., de vidrio con una lámina intermedia de
butiral de polivinilo translúcido, y una lámina
intermedia especial de poliester serigrafiado para
gráficos, colores o imágenes. Incluso pulido de
cantos y herrajes de acero inoxidable con pernos
cilíndricos de sujección a pared y perfilería 
especial de acero inoxidable para quedar vista. 
Textos y diseño grafico con información, horarios
aportados por promotor. 187,82 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS

CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.7 ud Cartel para identificar espacios comunes (sala
polivalente, aseos, administración, etc.) en trasera
de metacrilato tipop VIR  208x208 mms. o tamaño
equivalente, con textos y graficos de vinilo
recortado y perfil metalico superior de cuelgue.
Incluye con pictograma y/o texto de vinilo
recortado. Totalmente colocado. 76,15 SETENTA Y SEIS EUROS CON

QUINCE CÉNTIMOS

6.8 u Panel para exposición tipo P, anclado a pared de
0,75x1,30 m. (o tamaño equivalente) compuesto
por marco y bastidor de madera lacada con
trasera y vidrio laminar de seguridad compuesto
por 2 lunas de 3 mm., de 0,75 x1,25, con una
lámina intermedia de butiral de polivinilo dispuesto
para colocar lámina impresa aportada por
promotor. Incluso herrajes de acero para cuelgue. 118,75 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7 Adaptación exterior acceso
7.1 m Levantado de barandillas metálicas, con carga,

y transporte a almacén municipal o lugar
designado por promotor. 22,30 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

CÉNTIMOS

7.2 u Reestructuración de escalera de la calle segun
planos de proyecto incluyendo los siguientes
trabajos:
1º Demolición de pavimentos de enmorrillado y
subbase en plataforma Z3 de escalera para nivelar
considerando levantado de toda la superficie de
7,25 m2 entre 15 y 30 cms. de espesor, con
recuperación de cantos rodados y bordillo de
piedra de 3,56 m de longitud, incluyendo retirada y
carga de escombros sobre camión.  
2º Reconstrucción de pavimento de enmorrillado a
nivel en zona Z3 - 7,25 m2 con base de grava
sobre solera ligera.
3º Adecuación pavimento restante de enmorrillado
que ese mantiene en zona Z3 (2,97 m2) picando
las juntas y rellenando de nuevo el mortero en
toda la superficie Z3 para igualar acbado de toda
la plataforma.
4º Colocación de bordillo nuevo de piedra tipo
Pulpis de 17 x17 cms. labrado a puntero en una
cara, (o tamaño equivalente), medido aparte y
colocación de bordillo recuperado en zona Z2
(3,56 ml.) 
5º Ejecución de nuevo pavimento enmorrillado en
rampa en zona Z2 para resolver peldaño con
rampa rellenando con base de solera y zahorras.
6º Reajuste de murete de piedra de la calle a
niveles de plataforma mediante desmontaje  de
piedra y reajuste con morteros .
7º protección y limpieza del conjunto. 1.503,16 MIL QUINIENTOS TRES EUROS

CON DIECISEIS CÉNTIMOS
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7.3 m3 Demolición pavimento hormigón zona acceso
faro Z1 de 7- 10cm de espesor realizada con
martillo manual con compresor, incluida la retirada
de escombros y sin incluir la carga y transporte a
vertedero. 37,89 TREINTA Y SIETE EUROS CON

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

7.4 m2 Ejecución de pavimento continuo de 7 cm. de
hormigón pétreo similar a la piedra, confeccionado
con HM-20,de consistencia fluida adecuado para
vibrar, mediante áridos seleccionados porfídicos
procedentes de machaqueo de mármol o rocas
tamaño 5/12 mm, gravilla 4/6 mm, arenas de
cuarzo o mármol macael blanco, con cemento
blanco (BL/52.5), según UNE 80.035, ligeramente
pigmentado en la masa con tierras naturales
procedentes de la trituración de rocas y pigmento
marrón, confeccionado en obra, extendido,
nivelado. Incluso colocación de mallazo (o
alternativa con fiibras) y junta de dilatación de
piedra o madera de 3x7 cms. y foseado dee 15x15
cms. perimetral acabado encofrado. Acabado
fratasado mecánico con pulidora de terrazo,
aplicando tres pasadas para dar textura a la
superficie, segun pruebas previas sobre textura y
tono para su aprobación por D.F. Incluso
encofrado de foseado perimetral. Se podrá aceptar
otro sistema (cerámico o alternativa) segun catas
previas. 42,09 CUARENTA Y DOS EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

7.5 m Ejecución de pavimento de losas de piedra
caliza compacta, tipo Gris Pulpis o similar, con
piezas de ancho 40 cm. largo libre y un espesor de
4cm. colocado sobre capa de arena de 2 cm. de
espesor mínimo, sobre la que se espolvorea
cemento en polvo, asentando las piezas por
apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con
mortero de cemento M-40a (1:6), incluso
enlechado de las juntas, varias veces hasta que
queden llenas con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de la piedra, eliminación
de restos de mortero y limpieza, incluso cortes,
mermas retaceos, ayudas de cantero, según
NTE/RSR-1. 134,74 CIENTO TREINTA Y CUATRO

EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.6 m Ejecución de barandilla de escalera tipo BN1,
BN2 y BN3, de altura 99 cms. fabricada en taller,
formado por tubo macizo de acero galvanizado en
caliente de 50mm. de diámetro en montantes y
pasamanos de tubo hueco de diametro 50 mm. y 5
mm espesor, con soldadura repasada en los
ángulos, según planos. La fijación de realizará con
empotramiento de las barras verticales en muros o
pavimentos en taladro de 40mm es suelo y
tomado con resina epoxi o similar. Acabado con
esmalte efecto forja de alta calidad pintado al
horno, según pruebas a realizar para su
aprobación por la DF. Incluso corte, preparación y
uniones de perfiles, sellado de uniones y limpieza.
segun Norma UNE 36016. Incluso ayudas de
albañilería para colocación. 135,61 CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS

CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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7.7 m3 Ejecución de zanja para paso de
canalizaciones entre garita y faro en pavimento de
enmorrillado, hormigón pétreo,  la canalizaciónesta
medida a oparte en capitulo de inst o  zonas de
piedra de ancho 0,20 de ancho hasta una
produndida de 30 cms, con recuperacion de
cantos rodados, y reposición de pavimento y
solera, incluyendo cama de arena de rio para
tubos realizada de forma manual y ayuda de
martillo neumático o compresor, y carga  hasta
camión, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-10. Los trabajos se realizaran de forma
gradual y serán replanteados por D.F. en cada
tramo. 41,48 CUARENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7.8 m Sunministro y colocación de peldaño realizado
con bloques de piedra caliza, tipo gris Pulpis, de
17 cm de huella y 17cm de tabica (o equivalente),
con acabado en 2 caras a puntero o abujardado
grueso para igualar los existentes, incluso biselado
de ángulo de arista, con dimensiones de longitud
entre 40-70 cms. segun plano de proyecto, tomado
con mortero de cemento M-5, incluso colocación
adaptada al terreno, rejuntado con lechada de
cemento, eliminación de restos y limpieza, incluso
medios de elevación, carga y descarga según
NTE/RSR-18. 102,92 CIENTO DOS EUROS CON

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

7.9 m3 Alisado, tallado y esculpido de roca base para
ajustar en zona señalada Z5 realizada por cantero
especializado en una superficie de 1 m2 ( entre 10
y 30 cms espesor ) y en zona Z6 para alojar pieza
de borde de 40 cms x 5 en 3 m. de longitud segun
bocetos de proyecto.(medido aparte) 79,57 SETENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

7.10 m Adaptación de las regatas de instalaciones
obsoletas  de alumbrado, climatización o
telecomunicaciones   que se hallan sobre rocas o
muros   delante de nuevos accesos a faro,
incluyendo:
Picado de morteros de cemento o mixtos
cubriendo canalizaciones y posterior retirada de
tubos obsoletos. 20 m2. 
Reparación de zonas de muros afectadas con
mortero mixto de cal para restauración en tono
adecuado. 20 m2 .
La reposición y tendido de nueva canalización
queda contemplada en proyecto de instalaciones.
Reintegración de roca en algunos puntos que falte
con mortero especial de restauración tipo Parrot
mix. 1 m3 368,13 TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

7.11 u Arqueta de cruce para telecomunicaciones o
alumbrado en pavimento de dimensiones
exteriores 30x30, para alojar caja de interconexion,
con paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa y fondo
de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm,
con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección, marco
y tapa con  marco y acabdo de enmorrillado 
incorporando burlete de estanqueidad, tornillos de
cierre y tija de acero galvanizado. Incluso
excavación, conexión con tubos existentes,
totalmente instalado, conectado y en correcto
estado. 152,04 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS

CON CUATRO CÉNTIMOS
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7.12 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de
32mm de diámetro nominal para canalización
empotrada de reserva, con un grado de protección
mecánica 7 y con un incremento sobre el precio
del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria para paso
por zonas de roca o sillares o mampuestos
realizando morteros epeciales, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 3,34 TRES EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.13 m Tubo de acero galvanizado y lacado RAL a
elegir, circular de diametro nominal 50mm,o
superficie equivalente rectangular o cuadrado 
segun zonas para canalización de superficie, de
acero inoxidable mateado o cobre, con un grado
de protección mecánica 9 y con un incremento
sobre el precio del tubo del 30% en concepto de
uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Eléctrotécnico de
Baja Tensión 2002. 8,92 OCHO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.14 u Reestructuración de hojas de cancela C1
exterior de altura 2,67 m. y ancho 3,80 m.
(formada por dos hojas abatibles y fijo con marco
metálico y barras verticales de pletina de 40x10
mm., cortadas en punta de lanza). 
Se limpiará el conjunto mediante granallado o
chorro de silicato de alumnina del conjunto y se
desmontaran las dos hojas abatibles de longitud
2,80  para formar una sola hoja con ruedas y
apertura abatible de la misma altura y diseño,
realizando un marco perimetral de refuerzo del
conjunto con pletinas formando angulo de 50x 30
(o tubo) de acero galvanizado en caliente,
adaptación de nuevas  barras verticales de pletina
de 40x10 mm. cortadas en punta de lanza
similares a las existentes y colocación de 2 ruedas
metalicas para apoyo de la hoja.   
Se incluye tratamiento de galvanización en
caliente por inmersión de los nuevos elementos de
refuerzo, imprimación protectora adherente y
esmalte antioxidante efecto forja en todos los
elementos de acero, ademas de cerradura
especial con llave, goznes, accesorios. 483,76 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

TRES EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

8 Seguridad y salud
8.1 ud Conjunto de protecciones personales,

protecciones colectivas, señalización, vallado,
protecciones de las instalaciones de obra,
instalaciones de higiene del personal, formación
del personal, conservación, reparación y
mantenimiento de los elementos de seguridad,
etc., del conjunto de la obra, segun lo especificado
en el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 3.658,03 TRES MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

9 **Gestión de residuos

9.1 Gestión de residuos
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9.1.1 m3 Carga manual desde edificio a contenedor,
considerando 2 peones, de residuos de
construcción y demolición mezclados, los cuales
deberán ser separados en fracciones por un gestor
de residuos autorizado antes de su vertido según
RD 105/2008, sobre contenedor (no incluido el
alquiler de éste), incluso humedecido de la carga. 16,00 DIECISEIS EUROS

9.1.2 m3 Carga manual de edificio a camión,
considerando 2 peones, de tierras de excavación
de 1.50 t/m3 de densidad, sobre camión, incluso
tiempo de espera de éste para la carga. 31,19 TREINTA Y UN EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

9.1.3 u Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días
sin movimiento, recogida y transporte de
contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de
construcción y demolición mezclados producidos
en obras de construcción y/o demolición (los
cuales deberán ser separados en fracciones por
un gestor de residuos autorizado antes de su
vertido) hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o
eliminación situado a 30 km de distancia (sin
considerar el coste de vertido), según R.D.
105/2008. 92,19 NOVENTA Y DOS EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

9.1.4 u Entrega de un bidón de 60 l con residuos del
decapado o eliminación de pintura y barniz que
contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas (incluso canon de vertido),
considerados como residuos peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos
autorizado por la Consellería de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos para
operaciones de valorización o eliminación, según
R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados a
nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana. 46,97 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

9.1.5 u Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de
construcción y demolición mezclados (incluido
canon de vertido), considerados como residuos no
peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
vertedero específico o gestor de residuos
autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana, para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de
valorización o eliminación en último caso,según
R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de
alquiler, entrega, recogida y transporte del
contenedor. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel
nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de
la Comunitat Valenciana. 83,64 OCHENTA Y TRES EUROS CON

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Peñíscola  enero 2016
Arquitecta

Mª Josefa Balaguer Dezcallar
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1 Actuaciones previas y demoliciones

1.1 EADF.1ax m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, incluso los
revestimientos a las dos caras, con retirada de escombros y carga, sin
inclir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,28 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,37 0,13

Precio total por m2  .................................................. 4,50

1.2 EADF.1bx m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, incluso los revestimientos
a las dos caras, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-9.

MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,11 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,99 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,11 0,18

Precio total por m2  .................................................. 6,29

1.3 EADF.2aaax m3 Demolición de mueble de fábrica de ladrillo hueco, a mano, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

MOOA12a 3,960 h Peón ordinario construcción 17,11 67,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 67,76 1,36

3,000 % Costes indirectos 69,12 2,07

Precio total por m3  .................................................. 71,19

1.4 EADF.6aa u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta
3m2, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero, según NTE/ADD-18.

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 17,11 7,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,70 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,85 0,24

Precio total por u  .................................................. 8,09

1.5 EADF.6ab u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta
3m2, con aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

MOOC.8a 0,400 h Oficial 1ª carpintería 20,53 8,21
MOOC13a 0,200 h Aprendiz 2º carpintería 12,02 2,40
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,03 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,31 0,43

Precio total por u  .................................................. 14,74

1.6 EADW12ax m2 Levantado de rejas y puertas o ventanas de madera, con
aprovechamiento del material, incluso retirada y transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

MOOM11a 0,100 h Especialista metal 18,18 1,82
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
MMMT.5bbb 0,020 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 41,90 0,84
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,08 0,12

3,000 % Costes indirectos 6,20 0,19

Precio total por m2  .................................................. 6,39

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 1



1.7 EADI.2a u Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,690 h Oficial 2ª construcción 18,01 12,43
MOOA11a 0,690 h Peón especializado construcción 17,29 11,93
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,78 0,56

3,000 % Costes indirectos 28,34 0,85

Precio total por u  .................................................. 29,19

1.8 EADI.2b u Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 18,01 5,40
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 17,29 5,19
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,30 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,55 0,38

Precio total por u  .................................................. 12,93

1.9 EADI.2d u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 18,01 5,40
MOOA11a 0,300 h Peón especializado construcción 17,29 5,19
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,16 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,42 0,40

Precio total por u  .................................................. 13,82

1.10 EADI.2e u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,350 h Oficial 2ª construcción 18,01 6,30
MOOA11a 0,350 h Peón especializado construcción 17,29 6,05
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 14,06 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,34 0,43

Precio total por u  .................................................. 14,77

1.11 EADI.2f u Levantado de lavadero y accesorios, sin recuperación del material con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-1

MOOA.9a 0,200 h Oficial 2ª construcción 18,01 3,60
MOOA11a 0,200 h Peón especializado construcción 17,29 3,46
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,63 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,82 0,29

Precio total por u  .................................................. 10,11

Anejo de justificación de precios
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1.12 EADI10adbb u Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad
baja en toda el area del centro de recepción de vistantes sin recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de hasta 200m2, incluso, retirada de escombros y carga
sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

MOOE.9a 1,980 h Oficial 2ª electricidad 18,91 37,44
MOOA11a 7,130 h Peón especializado construcción 17,29 123,28
MOOA12a 3,570 h Peón ordinario construcción 17,11 61,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 221,80 4,44

3,000 % Costes indirectos 226,24 6,79

Precio total por u  .................................................. 233,03

1.13 EADI10cdba u Desmontado de red de instalación fontanería y saneamiento con grado de
complejidad baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100m2, incluso,
retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a
vertedero.

MOOF.9a 0,990 h Oficial 2ª fontanería 18,91 18,72
MOOA11a 5,350 h Peón especializado construcción 17,29 92,50
MOOA12a 2,670 h Peón ordinario construcción 17,11 45,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 156,90 3,14

3,000 % Costes indirectos 160,04 4,80

Precio total por u  .................................................. 164,84

1.14 EADQ10a m2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre cañizo, con
retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-12

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,11 6,84
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,84 0,21

3,000 % Costes indirectos 7,05 0,21

Precio total por m2  .................................................. 7,26

1.15 EADR.3da m2 Picado de enfoscado de cemento y cal, en paramentos interiores
verticales, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

MOOA12a 0,450 h Peón ordinario construcción 17,11 7,70
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 7,70 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,85 0,24

Precio total por m2  .................................................. 8,09

1.16 EADR.4a m2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.

MOOA12a 0,540 h Peón ordinario construcción 17,11 9,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,24 0,18

3,000 % Costes indirectos 9,42 0,28

Precio total por m2  .................................................. 9,70

1.17 EADW50aa m2 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, con un espesor
medio de 10cm, mediante picado de elementos macizos, retirada de
escombros y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero,
incluso regado, para evitar la formación de polvo, medios de seguridad,
de elevación, carga, descarga, y limpieza del lugar de trabajo.

MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,57 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,62 0,08

Precio total por m2  .................................................. 2,70
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1.18 RADF13dab m3 Apertura de hueco de paso en muro de fábrica de mampostería, ejecutado
a mano, incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin
incluir cargadero, con retirada de escombros y carga sobre camión o
contenedor, para posterior transporte a vertedero, según NTE/ADD-13.

MOOA11a 9,360 h Peón especializado construcción 17,29 161,83
MOOA12a 9,360 h Peón ordinario construcción 17,11 160,15
% 5,000 % Costes Directos Complementarios 321,98 16,10

3,000 % Costes indirectos 338,08 10,14

Precio total por m3  .................................................. 348,22

1.19 RADF13dabx m3 Ampliación de hueco de paso en muro de fábrica de mampostería,
ejecutado a mano, incluso apeo provisional de madera y posterior
desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, para posterior transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

MOOA11a 9,360 h Peón especializado construcción 17,29 161,83
MOOA12a 4,680 h Peón ordinario construcción 17,11 80,07
% 5,000 % Costes Directos Complementarios 241,90 12,10

3,000 % Costes indirectos 254,00 7,62

Precio total por m3  .................................................. 261,62

1.20 RADE21cckbx m Desmontaje aislado o por puntos, por medios manuales de dintel a base
de viguetas de madera, con recuperación del material desmontado que se
almacenará en obra apilado en lugar que se designe para ello, en
cargaderos de huecos, de dimensiones y escuadrías variables, mediante
desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso ayudas de
albañilería, retirada de clavos, medios de elevación, carga, descarga y
apilado, incluso demolición de falseados de obra existentes.

MOOC10a 0,740 h Ayudante carpintería 19,03 14,08
MOOA12a 0,740 h Peón ordinario construcción 17,11 12,66
MMMA37a 0,250 h Motosierra 1,60 0,40
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 27,14 0,81

3,000 % Costes indirectos 27,95 0,84

Precio total por m  .................................................. 28,79

1.21 REML.2dxxf m Cepillado mecánico y repaso de caras vistas de las caras de vigueta de
madera , de escuadría rectangular, mediante cepilladora-galopa electrica,
hasta conseguir el aspecto deseado. Incluso medios de seguridad y
limpieza del lugar de trabajo.

MOOC.8a 0,030 h Oficial 1ª carpintería 20,53 0,62
MOOC10a 0,060 h Ayudante carpintería 19,03 1,14
MOOA12a 0,010 h Peón ordinario construcción 17,11 0,17
MMMA17a 0,065 h Cepilladora mecánica 4,80 0,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 2,24 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,28 0,07

Precio total por m  .................................................. 2,35

1.22 REMP.2cxx m Tratamiento preventivo y curativo contra la carcoma y la termita en
viguetas de madera, a base de impregnación de gel de alta penetración
marca Corpol Gel Plus o equivalente; en soporte limpio, libre de polvo,
grasa, clavos, cordeles o cualquier acabado, con aplicación en todas las
superficies atacadas con dos manos del producto con una dosis de 250
ml/m2 y capa.

MOOO.1d 0,200 h Especialista en fungicidas 19,65 3,93
PRCP49x 0,250 l *Tratamiento Corpol Gel Plusr madera 10,10 2,53
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 6,46 0,19

3,000 % Costes indirectos 6,65 0,20

Precio total por m  .................................................. 6,85
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1.23 UJPP10ax u Transplante de arbol existente con camión grúa, incluso poda, traslado a
vivero, informe, limpieza, nivelado, abonado para plantación, y
preparación para plantación posterior en epoca adecuada, según planos
del proyecto y directrices de la D.F.

MOOJ.8a 0,780 h Oficial jardinero 16,26 12,68
MOOJ11a 1,280 h Peón jardinero 14,12 18,07
PUJB.3a 0,600 m3 Tierra vegetal fertilizada 14,90 8,94
MMMG13a 0,300 h Cmn grúa 6T 44,30 13,29
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,98 1,06

3,000 % Costes indirectos 54,04 1,62

Precio total por u  .................................................. 55,66

1.24 AMMD.3ax m3 Despeje y desbroce de tierra vegetal con medios manuales, incluida la
retirada de material, sin incluir la carga y transporte.

MOOA12a 0,990 h Peón ordinario construcción 17,11 16,94
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 16,94 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,28 0,52

Precio total por m3  .................................................. 17,80

1.25 EADR.1faf m3 Zanja  en  pavimento  de terrazo, realizada a mano, con levantado de
rellenos de tierra compactada  con extracción de tierra compactada con
medios manuaes y carga sobre camión    según NTE/ADD-10.

MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,29 4,32
MOOA12a 0,350 h Peón ordinario construcción 17,11 5,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,31 0,21
AMMD.3ax 1,000 m3 Desbroce tierra vegetal 17,28 17,28

3,000 % Costes indirectos 27,80 0,83

Precio total por m3  .................................................. 28,63

1.26 EADI.9bf m Levantado de colectores exteriores, incluso retirada y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 5,13 0,10

3,000 % Costes indirectos 5,23 0,16

Precio total por m  .................................................. 5,39

Anejo de justificación de precios
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2 **Refuerzos estructurales

2.1 **Acero
2.1.1 EACA.5a m2 Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, puntales

y durmientes, para una altura no mayor de 3 m.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,80
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MMEM.1ch 0,010 m3 Amtz mad tabl 7.6x15-20cm 8 us 28,10 0,28
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,36 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,55 0,29

Precio total por m2  .................................................. 9,84

2.1.2 EEAV.1bbaa kg Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido mediante
laminación en caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 18,91 0,38
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 18,18 0,36
PEAP61bbaa 1,050 kg Perfil IPE acero S275JR 0,80 0,84
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,63 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,66 0,05

Precio total por kg  .................................................. 1,71

2.1.3 EEAV.1ibax kg Suministro y montaje de pletina formada por perfil obtenido mediante
laminación en caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de
imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 18,91 0,38
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 18,18 0,36
PEAP16ba 1,050 kg Pletina acero S275JR 0,90 0,95
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,74 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,77 0,05

Precio total por kg  .................................................. 1,82

2.1.4 EEAS.3fba kg Suministro y montaje de soporte compuesto, formado por perfiles UPN
obtenidos mediante laminación en caliente, y piezas empresilladas, de
aceroS 275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e
Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,020 h Oficial 1ª metal 18,91 0,38
MOOM11a 0,020 h Especialista metal 18,18 0,36
PEAP61fbaa 1,050 kg Perfil UPN acero S275JR 0,80 0,84
PEAP16ba 0,200 kg Pletina acero S275JR 0,90 0,18
PEAW.7a 1,000 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,81 0,04

3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06

Precio total por kg  .................................................. 1,91
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2.1.5 EEAS.4jxx u Suministro y montaje de placa de apoyo de acero S275JR, de
dimensiones 40x15x1.5 cm, parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,190 h Oficial 1ª metal 18,91 3,59
MOOM11a 0,190 h Especialista metal 18,18 3,45
PEAC16ba 7,727 kg Acero S275JR en chapa 1,40 10,82
PEAW.7a 7,727 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,39
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,25 0,37

3,000 % Costes indirectos 18,62 0,56

Precio total por u  .................................................. 19,18

2.1.6 REAS.1iax u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de
dimensiones 45x25x1.2 cm, con 4 barras de acero B500S de 16 mm de
diámetro y 35 cm de longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro
central, nivelación, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

MOOM.8a 0,370 h Oficial 1ª metal 18,91 7,00
MOOM11a 0,370 h Especialista metal 18,18 6,73
PEAC16ba 12,116 kg Acero S275JR en chapa 1,40 16,96
PEAA.3cf 3,318 kg Acero corru B 500 S ø16 0,60 1,99
PBPM18db 0,006 m3 Mcto M-5 exp alta r mec 129,95 0,78
PEAW.7a 12,116 u Repercusion soldadura kg/est 0,05 0,61
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 34,07 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,75 1,04

Precio total por u  .................................................. 35,79

2.2 **Fábrica
2.2.1 RADF12bdaa m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de mampostería, a mano,

con un espesor menor que el ancho total del muro, para apoyo de vigas
metálicas, sin incluir apeos, incluso retirada de escombros y carga sobre
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-13.

MOOA12a 13,370 h Peón ordinario construcción 17,11 228,76
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 228,76 6,86

3,000 % Costes indirectos 235,62 7,07

Precio total por m3  .................................................. 242,69

2.2.2 RFFP34a m3 Consolidación  de muro de mampostería acabado  en una cara mediante
la ejecución de capa gruesa de  mortero mixto de cemento blanco , cal
apagada y arena, de dosificación 1:1:6,   confeccionado en obra, incluso
relleno de juntas con ripios de piedra caliza , aplicación posterior con
llana de capa gruesa hasta 15 cms. , replanteo y limpieza del conjunto.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,20 57,60
PFFP.8df 0,025 m3 Ripio clz comp 56,53 1,41
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 59,01 1,18
PBPM.5d 0,900 m3 Mortero mixto 1:1:6 126,15 113,54

3,000 % Costes indirectos 173,73 5,21

Precio total por m3  .................................................. 178,94

2.3 Hormigón armado
2.3.1 AMME.4bab m3 Excavación de pozo mediante martillo manual con compresor en

tránsito-medio, incluida la retirada de material y sin incluir la carga y
transporte.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,84
MOOA12a 1,580 h Peón ordinario construcción 17,11 27,03
MMMD.1aa 0,400 h Martll picador 80mm 3,20 1,28
MMMD.4c 0,200 u Compresor aire 75 cv 11,30 2,26

3,000 % Costes indirectos 34,41 1,03

Precio total por m3  .................................................. 35,44
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2.3.2 ECDZ.4c kg Acero corrugado B 500 S, suministrado en jaulas y colocado en obra,
para cimentaciones superficiales de hormigón, según EHE-08, DB SE-C
del CTE y NTE-CS.

MOOB.7a 0,010 h Oficial montador ferralla 20,00 0,20
MOOB12a 0,010 h Peón ordinario ferralla 16,38 0,16
PEAA.2c 1,000 kg Acero B 500 S elaborado 0,90 0,90
PBUW.5a 0,020 kg Alambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,00 0,06
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1,32 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,35 0,04

Precio total por kg  .................................................. 1,39

2.3.3 ECDZ.2bbax m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de
asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm y 10 cm de
espesor, en la base de la cimentación, confeccionado en obra,
transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE y
NTE-CS.

MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 17,29 1,73
PBPC15abb 0,110 m3 HL-150 blanda TM 20 61,50 6,77
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,46 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,65 0,29

Precio total por m2  .................................................. 9,94

2.3.4 ECDZ.3bbbx m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/I confeccionado en obra,
para hormigonado de zapatas y riostras, incluido vertido, vibrado y
curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,29 6,92
MMMH.5c 0,070 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,40 0,10
PBPC.2bbba 1,150 m3 H 25 blanda TM 20 I 68,30 78,55
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 87,49 1,75

3,000 % Costes indirectos 89,24 2,68

Precio total por m3  .................................................. 91,92

2.3.5 EEHW.2aaacx m3 Suministro y vertido de hormigón en masa de resistencia característica
15 N/mm2, consistencia blanda, tamaño máximo de árido 12 mm, clase
general de exposición no agresiva, vertido a mano mediante caldereta, en
muro, elaborado en obra, transportado y puesto en obra según EHE-08,
incluso encofrado a una cara.

MOOA.8a 0,230 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,42
MOOA10a 0,460 h Ayudante construcción 17,71 8,15
PBPO11bbx 1,150 m3 HNE-15/B/12 obra 76,90 88,44
MOOA12a 0,460 h Peón ordinario construcción 17,11 7,87
% 3,500 % Costes Directos Complementarios 108,88 3,81
EEEM12dx 1,000 m2 Encofrado cara muro 10u 5,14 5,14

3,000 % Costes indirectos 117,83 3,53

Precio total por m3  .................................................. 121,36

2.3.6 EFZD.6bx m Cargadero realizado con tres viguetas pretensadas 18, incluso replanteo,
cajeado, colocación, nivelación y limpieza, según NTE/FFL.

MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 18,01 5,40
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13
PEPG.4a 3,000 m Vigueta pretensada H=18 5,60 16,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,33 0,55

3,000 % Costes indirectos 27,88 0,84

Precio total por m  .................................................. 28,72

2.4 Madera
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2.4.1 REMS40afmf u Reparación de vigueta de madera muy deteriorada de 4,30 ml. y sección
10/13 x18 cm de longitud mediante eliminación de las zonas degradadas,
colocación de puntales y tablas y consolidación o reintegración de
volumen (40%)con protesis de madera y resinas.

MOOA.8a 0,990 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,01
MOOA10a 0,990 h Ayudante construcción 17,71 17,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,54 0,73
REMQ.2iacbf 1,750 m Prótesis 100x10x20cm 2 capas fv 100,37 175,65

3,000 % Costes indirectos 212,92 6,39

Precio total por u  .................................................. 219,31

2.4.2 REMQ.1iacaf m Prótesis sobre madera deteriorada que ha perdido su capacidad
mecánica original, con madera sólida de pino silvestre y de dimensiones
máximas 100x10x20 cm, acoplada sobre el resto útil, y encolada mediante
resina epoxy liquida, de densidad (1.9 kg/l), armado con varillas de fibra
de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliester en proporción
60-40%, aplicando con un ángulo de 60º, 2 varillas como mínimo,
comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, corte en angulo de 60º
debiendo quedar mas largo el alto del par, fabricación de la prótesis que
completa la zona que se ha cortado, sujección mediante resina epoxy
liquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución de taladros sobre
la madera sana y prótesis, de diámetro aproximado 28 mm, e
introducción de las varillas de fibra de vidrio, con relleno de las huelgas
de taladro-varilla con igual resina, eliminación y pulido de posibles
rebabas.

MOOA11a 0,120 h Peón especializado construcción 17,29 2,07
MOOA12a 0,290 h Peón ordinario construcción 17,11 4,96
MOOC10a 0,290 h Ayudante carpintería 19,03 5,52
MOOO.1i 0,150 h Especialista en anclajes 19,65 2,95
PEMN.1abbb 0,023 m3 Mad pino silvestre C18 prot med 611,60 14,07
PBUC.6a 0,060 kg Puntas a p/const 17x70 caja 3kg 1,20 0,07
PBUA14d 0,315 kg Resina epoxy líquida madera 35,70 11,25
PBUN12i 0,210 m Varilla fibra vidrio ø20mm 20,10 4,22
MMMA37a 0,072 h Motosierra 1,60 0,12
MMMA20a 0,040 h Taladradora mecánica 1,80 0,07
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 45,30 1,36

3,000 % Costes indirectos 46,66 1,40

Precio total por m  .................................................. 48,06

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3 **Restauración exterior edificio

3.1 **Carpintería exterior
3.1.1 RFTQ12aadcf1 u Restauración de puerta balconera de madera tipo V2 de 231x 110 cm.,

comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 100% de la
superficie, desarmado del 40% de la superficie para su restauración y
sustición de elementos deteriorados de marcos o premarcos, mediante
desclavado, desmontaje de marco y sustituición  completa de aquellos 
elementos en mal estado por otros de madera vieja tipo mobila con
ensambles similares a los originales  , con recuperación de volúmenes
con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas,
grietas y agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados,
aplicación tratamiento xilófago y antitermitas, consistente en la
aplicación profunda de mano de fondo hasta la saturación de los
agujeros de salida de las carcomas con gel o fondo y barniz final de
acabado resistente a la intemperie tipo xyladecor en varias capas hasta
que se introduzcan en el interior, con ajuste de color presentando
muestras. Incluso reposición completa de herrajes de colgar y seguridad 
(en acero inox mate o latón mate) segun muestras, pequeño material y
retirada de escombros y posterior armado de la madera anteriormente
desmontada. Se presentaran pruebas de acabados de maderas y herrajes
para su aprobación por DF.

MOOC.8a 1,980 h Oficial 1ª carpintería 20,53 40,65
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,65 0,81
EFTZ.6abf 1,000 u Crrdu sobp borja pest 74,88 74,88
RFTL.2aa 5,100 m2 Decp balc disv 19,64 100,16
RFTQ.4aa 1,000 m2 Dsarm balc consv bueno 12,35 12,35
RFTQ.6aa 2,550 m2 Rearm balc consv bueno 23,02 58,70
RFTQ.8ab 2,550 m2 Cons balc mad consv regular 22,66 57,78
ERPP.5babaf 5,100 m2 Tratamiento protector madera 8,66 44,17

3,000 % Costes indirectos 389,50 11,69

Precio total por u  .................................................. 401,19

3.1.2 RFTQ12aadcf u Restauración de ventana de madera tipo V1 de dimensiones 185x110 cm.,
comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 100% de la
superficie, desarmado y sustición de premarco y elementos deteriorados
si fuera necesario hasta el 25%, mediante desclavado, despegado de sus
elementos y sustitución por otros de madera vieja tipo mobila con
ensambles similares a los originales, efectuando la consolidación de
partes recuperables con recuperación de volúmenes con masilla especial
de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros
con resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación
tratamiento xilófago y antitermitas, consistente en la aplicación profunda
de mano de fondo hasta la saturación de los agujeros de salida de las
carcomas con gel o fondo y barniz final de acabado resistente a la
intemperie tipo xyladecor en varias capas hasta que se introduzcan en el
interior, con ajuste de color presentando muestras. Incluso reposición
completa de herrajes de colgar y seguridad, pequeño material y retirada
de escombros y posterior armado de la madera anteriormente
desmontada. Se presentaran pruebas de acabados de maderas y herrajes
para su aprobación por DF.

MOOC.8a 1,980 h Oficial 1ª carpintería 20,53 40,65
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 40,65 0,81
EFTZ.6abf 1,000 u Crrdu sobp borja pest 74,88 74,88
RFTL.2aa 4,100 m2 Decp balc disv 19,64 80,52
RFTQ.4aa 0,700 m2 Dsarm balc consv bueno 12,35 8,65
RFTQ.6aa 0,550 m2 Rearm balc consv bueno 23,02 12,66
RFTQ.8ab 2,050 m2 Cons balc mad consv regular 22,66 46,45
ERPP.5babaf 4,100 m2 Tratamiento protector madera 8,66 35,51

3,000 % Costes indirectos 300,13 9,00

Precio total por u  .................................................. 309,13

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.3 RFTQ.7abf m2 Restauración y reestructuración de portón de madera tipo P14 en estado
de conservación regular, comprendiendo: lijado de barices y pinturas,
reparación de las zonas deterioradas con desarmado de piezas
deterioradas, recuperación de volúmenes con masilla especial de madera
adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina
epoxy-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general por
aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias
capas hasta que se introduzcan en el interior y ajuste de color mediante
teñido con nogalina diluida, o alternativa con barniz protector.  Y recorte
y adaptación de zona inferior (8 cms.) para ajustar  a la medida de la
nueva  rampa, segun planos. Incluso sustitución de vidrio (medido
aparte) pequeño material y retirada de escombros. Se cambiará cerradura
y manivela y se adaptará a portero electrónico.

MOOC.8a 0,330 h Oficial 1ª carpintería 20,53 6,77
PBUL21a 0,330 u Masilla sellado fisuras en madera 2,30 0,76
PBUA19a 0,011 kg Cola envase 25kg 0,80 0,01
PBUA14d 0,110 kg Resina epoxy líquida madera 35,70 3,93
MMMA17c 0,165 h Cepilladora de alambres mecánica 8,20 1,35
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,82 0,26
ERPP.5babaf 4,200 m2 Tratamiento protector madera 8,66 36,37
EFTZ.6abf 1,000 u Crrdu sobp borja pest 74,88 74,88

3,000 % Costes indirectos 124,33 3,73

Precio total por m2  .................................................. 128,06

3.1.4 RFTQ38agbfa u Sustitución de vidrio de ventana de madera o porton existente de 2 hojas
abatibles de dimensiones 180x110 cm (ancho x alto), compuesta por un
60% de acristalamiento de 1,57x0,37, para conseguir un aumento tanto de
la absorción acústica como térmica. La sustitución se ejecutará
comprendiendo: eliminación de vidrio e inserción de: Acristalamiento
doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros  de 4mm y
4mm con un cámara intermedia de aire deshidratado de 9mm con perfil
separador de aluminio sellada, ranurado y adaptación a marco,
colocación de nuevos junquillos de pino tipo mobila vieja, entonados con
los otros elementos y sellado perfecto de juntas con silicona tanto en la
unión del los cristales con los junquillos con la hojas antiguas.

MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 20,53 2,05
MOOV.8a 0,470 h Oficial 1ª vidrio 15,05 7,07
PFAD.1aba 1,200 m2 Acris db inc 4-9-4 21,76 26,11
PFTM66cf 8,000 m Junquillo pino 15x15 mm 2,50 20,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 55,23 1,66
RFTQ33aa 15,600 m Sell jnt vdr-carp 6-4mm 3,11 48,52

3,000 % Costes indirectos 105,41 3,16

Precio total por u  .................................................. 108,57

3.1.5 RFTQ38agbffa u Sustitución de vidrio de ventana de madera o porton existente de 2 hojas
abatibles de dimensiones 2,31x1,38 m (ancho x alto), compuesta por un
acristalamiento de 1,40x0,4, para conseguir un aumento tanto de la
absorción acústica como térmica. La sustitución se ejecutará
comprendiendo: eliminación de vidrio e inserción de: Acristalamiento
doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros  de 4mm y
4mm con un cámara intermedia de aire deshidratado de 9mm con perfil
separador de aluminio sellada, ranurado y adaptación a marco,  ,
colocación de nuevos junquillos de pino tipo mobila vieja, entonados con
los otros elementos y sellado perfecto de juntas con silicona tanto en la
unión del los cristales con los junquillos como de los junquillos con la
hojas antiguas.

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 20,53 4,11
MOOV.8a 0,600 h Oficial 1ª vidrio 15,05 9,03
PFAD.1aba 1,200 m2 Acris db inc 4-9-4 21,76 26,11
PFTM66cf 8,000 m Junquillo pino 15x15 mm 2,50 20,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 59,25 1,78
RFTQ33aa 14,300 m Sell jnt vdr-carp 6-4mm 3,11 44,47

3,000 % Costes indirectos 105,50 3,17

Precio total por u  .................................................. 108,67

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.1.6 EFPM20aaPN1 u Fabricación, suministro y colocación de puerta cristalera tipo PN1-PN2
para acceso a exterior segun planos de proyecto, de 110x239 cm.
formada por hoja con bastidor de 10x 6 cms. y tablas machihembradas de
14x3 cm. de madera de madera de primera calidad, de iroco o mobila
vieja (segun decapado de las existentes para igualar) con forro de chapa
galvanizada en zona interior. Incluyendo  juego de tirador recto de 315
mm. de alto y manivela tipo Bios de Olivari acabada en  inox satinado (
latón satinado  o super antracita)  y juego de pernios del mismo material.
Incluye cerradura especial de seguridad de tres puntos del mismo
material, segun muestras previas y vidrio doble   compuesto por un 
vidrios de 4mm de espesor, una cámara de 9 mm. y  vidrios de 6 mm.
compuesto popr dos laminas de 3 mm.  unidos mediante una lámina de
butiral.Incluso retenedor de puerta de alta calidad inox satinado o
latonado, y tratamiento de protección de la madera en exterior contra
xilófagos y termitas y acabado con barniz en varias capas.
Se presentaran muestras para su aprobación por parte DF. de herrajes,
maderas y acabados.

MOOA.9a 0,480 h Oficial 2ª construcción 18,01 8,64
MOOC.8a 0,350 h Oficial 1ª carpintería 20,53 7,19
PFAD.4abaa 1,240 m2 Acris db seg 4-9-33,1 inc 42,91 53,21
PFPM31aaP… 1,000 ud Puerta P13 100x213 mobila 396,20 396,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 465,24 9,30
ERPP.5babaf 2,778 m2 Tratamiento protector madera 8,66 24,06

3,000 % Costes indirectos 498,60 14,96

Precio total por u  .................................................. 513,56

3.1.7 EFPM20aaPN3 u Fabricación, suministro y colocación de puerta cristalera tipo PN1-PN2
para acceso a exterior segun planos de proyecto, de 110x239 cm.
formada por hoja abatible con bastidor de 10x 6 cms. y tablas
machihembradas de 14x3 cm. de madera de madera de primera calidad,
de iroco o mobila vieja (segun decapado de la existente para igualar) con
forro de chapa galvanizada en interior de zona baja, contraventana y reja
de 1,53x0,8 segun planos de proyecto. Incluyendo juego de tirador recto
de 315 mm. de alto y manivela tipo Bios de Olivari acabada en  inox
satinado ( latón satinado  o super antracita)  y juego de pernios del
mismo material. Incluye cerradura especial de seguridad de tres puntos
del mismo material, seleccionada  segun muestras previas y vidrio doble 
compuesto por un  vidrios de 4mm de espesor, una cámara de 9 mm. y 
vidrios de 6 mm. compuesto popr dos laminas de 3 mm.  unidos
mediante una lámina de butiral.
Incluso tratamiento de protección de la madera en exterior contra
xilófagos y termitas y acabado con barniz en varias capas.

MOOA.9a 0,480 h Oficial 2ª construcción 18,01 8,64
MOOC.8a 0,350 h Oficial 1ª carpintería 20,53 7,19
MOOC.8a 0,350 h Oficial 1ª carpintería 20,53 7,19
PFPM31aaP… 1,000 ud Puerta P13 100x213 mobila o iroco 465,50 465,50
PFAD.4abaa 1,240 m2 Acris db seg 4-9-33,1 inc 42,91 53,21
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 541,73 10,83
ERPP.5babaf 2,778 m2 Tratamiento protector madera 8,66 24,06

3,000 % Costes indirectos 576,62 17,30

Precio total por u  .................................................. 593,92

3.2 **Cerrajeria exterior

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.1 RFSP.1ccfaf u Restauración de barandilla de fundición del balcón de 0,90m. de altura y
2,67 m. de desarrollo, con un grado de dificultad estimado normal, estado
de conservación malo, comprendiendo: desmontaje y la sustitución de
pasamanos de la pletina de marco superior e inferior, rigidizadores,
varillas de sostén, reposición de tres balaustres de fundicion con piezas
similares a las existentes, ajuste de la remachería, reparaciones
mecánicas consistentes en el enderezamiento de pletinas balaustres y
peinazos, o revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje,
picando en muro, eliminado material deterirado y suplementando la
garra, limpieza general y decapado de pinturas y oxidos mecanicamente
mediante proyección de particulas de silicato de alumina y con cepillos
metálicos. Incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a
presión y ayuda de albañilería. posterior aplicacion de minio sin plomo y
pintura antioxidante efecto forja tipo procofert. O tratamiento alternativo
justificado por restaurador especialista en fundición.

MOOA12a 0,990 h Peón ordinario construcción 17,11 16,94
MOOO.7a 1,490 h Especialista restaurador 19,65 29,28
MOOM11a 1,490 h Especialista metal 18,18 27,09
PEAP16ba 10,000 kg Pletina acero S275JR 0,90 9,00
PRCP18a 0,330 l Gel decapante 9,30 3,07
PRCP17a 0,462 l Diluyente sintético-aguarrás 2,30 1,06
MMMD.3cd 0,132 h Compr aire a presión caudal 8m3 9,10 1,20
MMMA17c 0,198 h Cepilladora de alambres mecánica 8,20 1,62
PFDB10da 2,700 m Pfl en U Al lac ng p/baran 59,40 160,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 249,64 4,99
RFSS.2af 1,000 m Colocación balaustrada 41,07 41,07
RRPP.6aa 2,537 m2 Pint anticorrosiva Fe 1mano 4,86 12,33
RFSP.8af 2,537 m2 Pintado reja metálica 20,89 53,00

3,000 % Costes indirectos 361,03 10,83

Precio total por u  .................................................. 371,86

3.2.2 RFSP.1cceb m2 Restauración de barandilla, reja metálica o cancela de fundición tipo R1,
R2, R3 y R4 con un grado de dificultad estimado normal, estado de
conservación malo, comprendiendo: reparaciones mecánicas
consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los
elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas
de sostén, balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes
balaustres y peinazos, revisión de troqueles, revisión de las garras de
anclaje, si están sueltas soldar o remachar preferentemente, eliminado
material deterirado y suplementando la garra, limpieza general y
decapado de pinturas y oxidos mecanicamente mediante proyección de
particulas de silicato de alumina y con cepillos metálicos. Incluso lijado,
limpieza de uniones con chorro de aire a presión y ayuda de albañilería
para acabados de uniones a muro. Posterior aplicacion minio sin plomo 
y pintura antioxidante efecto forja tipo procofert. O tratamiento alternativo
justificado por restaurador especialista en fundición.

MOOM11a 3,240 h Especialista metal 18,18 58,90
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 17,11 2,05
PEAP17h 4,320 kg Hierro fundido en fundición gris 5,30 22,90
PRCP18a 0,297 l Gel decapante 9,30 2,76
PRCP17a 0,416 l Diluyente sintético-aguarrás 2,30 0,96
PBRW18a 10,000 kg Silct Al p/limp fach 0,30 3,00
MMML12a 1,000 h Equipo chorro de arena 7,40 7,40
MMMD.3cd 0,119 h Compr aire a presión caudal 8m3 9,10 1,08
MMMA17c 0,178 h Cepilladora de alambres mecánica 8,20 1,46
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 100,51 2,01
RRPP.6aa 1,000 m2 Pint anticorrosiva Fe 1mano 4,86 4,86
RFSP.8af 1,000 m2 Pintado reja metálica 20,89 20,89

3,000 % Costes indirectos 128,27 3,85

Precio total por m2  .................................................. 132,12

Anejo de justificación de precios
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Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 13



3.2.3 RRPP.6aa m2 Pintura anticorrosiva con partículas metálicas de diferentes colores sobre
elemento de hierro; comprendiendo: protección de las carpinterías a
efectos de salpicaduras y manchas, limpieza de la superficie eliminando
adherencias e imperfecciones, imprimación antioxidante y una mano de
acabado a brocha o rodillo, con un rendimiento no menor del
especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso,
proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura
mínima de aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a 0,140 h Oficial 1ª pintura 19,20 2,69
PRCP.8bbb 0,100 l Impr sob Fe mate nj 12,10 1,21
PRCP21e 0,150 l Pintura anticorrosiva 5,70 0,86
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,76 0,10

3,000 % Costes indirectos 4,86 0,15

Precio total por m2  .................................................. 5,01

3.2.4 EFSR.2af u Reja similar a la tipo R1 de 110x1,84 m. realizada en fundición (o
alternativa con aluminio fundición) acabado con esmalte antioxidante
efecto forja gris con balaustres y detalles similares a los existentes,
incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3. Incluso ayuda de albañilería
para anclaje a muro.

MOOA.8a 0,990 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,01
MOOM.8a 1,980 h Oficial 1ª metal 18,91 37,44
PFDB10cbf 1,000 u Reja de fundición 396,20 396,20
PFDB38a 2,000 m Grapa Al anclaje perfil U 1,80 3,60
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 456,25 18,25
RFSP.8af 2,020 m2 Pintado reja metálica 20,89 42,20

3,000 % Costes indirectos 516,70 15,50

Precio total por u  .................................................. 532,20

3.2.5 RFSP.8af m2 Pintado de reja de  fundición o de forja  tras el rascado, lijado y limpieza
total de la superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo
antioxidante efecto forja color a determinar segun pruebas y sobre capa
de imprimación antioxidante.

MOON.8a 0,350 h Oficial 1ª pintura 19,20 6,72
MOON10a 0,350 h Ayudante pintura 17,71 6,20
PRCP.8cba 0,300 l Impr est met mate bl 11,30 3,39
PRCP64aabf 0,350 l Esmalte martelé brillo col 11,90 4,17
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,48 0,41

3,000 % Costes indirectos 20,89 0,63

Precio total por m2  .................................................. 21,52

3.2.6 EFZD60bxwf m Chapa de acero galvanizado pintado para ocultar tubo con linea de
cableado, de 8 mm. formando U de 5 x 10 cm. o equivalente con angulo
de chapa galvanizda, con ral a elegir por D.F.

MOOA11a 0,140 h Peón especializado construcción 17,29 2,42
PBUC.9cxpl… 1,000 m Plancha de acero 11,00 11,00
PEAW.2a 5,000 u Repercusión/kg est metálica 0,10 0,50
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,92 0,28

3,000 % Costes indirectos 14,20 0,43

Precio total por m  .................................................. 14,63

3.2.7 EFSR.2afn u Fijo de lamas tipo VSr de aluminio de 174x116 formado por dos partes
iguales segun planos de proyecto, con hueco para embocar conducto de
extracción de aire, acabado en RAL 9007 incluso piezas especiales,
según NTE/FDB-3.

MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 18,91 1,89
PFDB10cbfn 1,000 u Fijo de lamas aluminio 70,01 70,01
% 4,000 % Costes Directos Complementarios 71,90 2,88

3,000 % Costes indirectos 74,78 2,24

Precio total por u  .................................................. 77,02

Anejo de justificación de precios
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3.3 **Restauración muros, revestimientos y canteria
3.3.1 RFFP27bxf m2 Eliminación de capa de pintura y revestimientos en mal estado, retirando

manualmente capa de pintura y material disgregado,   mediante medios
manuales, picado o zonas con rasqueta, cincel, cepillos de raíces o
espátulas (nunca con instrumentos de  percusión que puedan romper las
juntas del revoco antiguo o aristas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminacion de los detritus y material manteniendo
mortero antiguo, se eliminarán sólo aquellas partes en mal estado de las
fachada sur y muro de patio mediante picado mecánico cuando pueda
asegurarse que éstos puedan desprenderse sin propiciar la rotura o
desconchadura de bordes de piezas de cantería. Incluso retirada de
cascotes y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a
vertedero. Incluso medios auxiliares. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores.

MOOO.4a 0,200 h Especialista restaurador fachada 19,65 3,93
MOON.8a 0,200 h Oficial 1ª pintura 19,20 3,84
MMML11a 0,100 h Equipo chorro aire presión 3,80 0,38
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,15 0,16

3,000 % Costes indirectos 8,31 0,25

Precio total por m2  .................................................. 8,56

3.3.2 RRPS11caaf m2 Ejecución de revoco completando lagunas y partes en mal estado que se
han eliminado. Se extenderá una primera capa de enfoscado de mortero
de cal transpirable especial antihumedad resistente a las sales (tipo
Mape-Antique Rinzaffo o equivalente) confeccionado en obra con un
espesor medio de 5 a 8mm; previamente se habrá preparado la superficie
y seguidamente se aplicará la capa de repretado de menos de 7 mm de
espesor, predosificado de cal hidraulica y se aplicará dicha capa con la
llana bruñéndose los poros, arañazos, así como los rincones y aristas
con paletines; después se procederá al acabado raspado o y la ejecución
de junta o llagueado similar al original segun pruebas; terminada esta
operación con una brocha y agua se lava la superficie preparada hasta
sacar la lechada de cal procurando no arañar, se deja orear y se expulsa
con cepillos de crin, descontando huecos de 1.00m2.

MOOA.8a 0,590 h Oficial 1ª construcción 19,20 11,33
MOOA11a 0,600 h Peón especializado construcción 17,29 10,37
PBPM.4d 0,300 m3 Mortero de cal 1:4 33,48 10,04
PBPM.5direX 0,005 m3 Mortero de cal Kimia 193,40 0,97
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,00 0,01
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,72 0,65

3,000 % Costes indirectos 33,37 1,00

Precio total por m2  .................................................. 34,37

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.3 RFZL.9abbc m2 Tratamiento de eliminación de concrecciones calcareas, eflorescencias,
sales solubles e insolubles, y revestimientos deteriorados  en lugares
señalados, sobre paramentos de revoco o piedra en estado de
conservación regular y considerando un grado de dificultad alto,
efectuando las siguientes operaciones: limpieza mecanica de
concreccciones de 3-5 cms espesor, frotado de la superficie con cepillo
de nylon impregnado de líquido limpiador antisalitre y aplicación
posterior de una capa abundante del mismo con brocha o rodillo, el
proceso deberá repetirse hasta que no se aprecie afloración de sales a la
superficie lavando la superficie con agua abundante o alternativa en seco
al finalizar el tratamiento. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de
obra menos calificada. En los casos en que hubiera vegetación enraizada
se eliminará  de forma mecanica tras el picado y se aplicará el fungicida
antes y después (medido aparte).

MOOO.4a 1,100 h Especialista restaurador fachada 19,65 21,62
MOOA11a 0,540 h Peón especializado construcción 17,29 9,34
PRCP51a 0,454 l Limpiador antisalitre fachadas 8,50 3,86
PBAA.1a 0,321 m3 Agua 1,00 0,32
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,14 0,70

3,000 % Costes indirectos 35,84 1,08

Precio total por m2  .................................................. 36,92

3.3.4 RFZL.3aacaX m2 Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, vuelos, salientes,
figuras de paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero, metal  o
madera), en estado de conservación malo y considerando un grado de
dificultad normal, mediante la proyección en seco, con equipo de
chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin sílice libre), de
densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a
300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior,
incluso repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes,
recogida de partículas usadas... y parte proporcional de medios
auxiliares. Se efectuaran pruebas previas de presión para graduar el nivel
de limpieza. Estos trabajos serán realizados por especialistas
restauradores.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,84
MOOO.4a 0,440 h Especialista restaurador fachada 19,65 8,65
PBRW18a 5,885 kg Silct Al p/limp fach 0,30 1,77
MMML12a 0,235 h Equipo chorro de arena 7,40 1,74
MMMA.4ba 0,235 h Compr diésel 4m3 3,00 0,71
MMML26a 0,235 h Post-enfriador de aire 2,00 0,47
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 17,18 0,34

3,000 % Costes indirectos 17,52 0,53

Precio total por m2  .................................................. 18,05

3.3.5 RFZL10bccX m2 Limpieza para la eliminación de hongos, algas y mohos, de paramento de
piedra considerando un grado de dificultad normal y siguiendo las
siguientes operaciones: tratamiento fungicida, dejándola actuar durante
30 minutos, frotado de la superficie con cepillo de nylon y limpieza de la
superficie, posterior aplicación con brocha de fungicida desinfectante y
lavado de la superficie con lanza de agua a presión o en seco y repitiendo
tratamiento. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el
tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m de altura,
incluyendo vuelos, cornisas y salientes, y afectando a todos los
elementos.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOA11a 0,100 h Peón especializado construcción 17,29 1,73
PRCP45b 0,250 l Impr fungicida p/trat curat fach 14,10 3,53
PRCP45b__… 0,250 l Impr fungicida p/trat curat fach 14,10 3,53
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,71 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,92 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,25

Anejo de justificación de precios
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3.3.6 RADF.5aaax u Desmontado y adecuación de de zócalo de piedra caliza del terreno de 24
cms. de espesor, alto 55-60cm y piezas de varios largos hasta 110 cm.
mediante escuadrado de bloque y partición para su utilización en jambas
y remates de zocalos en huecos nuevos PN1, PN2 y PN3   mediante
extracción de la pieza, corte con sierra de disco a tamaño deseado,
recuperación del material desmontado con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Se incluye
adecuación de hueco de 20x20 de ventilación en zocalo de fachada este ,
mediante reposición y encaje de pieza de piedra recuperada de 20x20x 5
cms. con ranurado  segun planos.

MOOT.8a 1,490 h Oficial 1º cantero 19,20 28,61
MOOA12a 1,030 h Peón ordinario construcción 17,11 17,62
MMMA16a 1,500 h Cortadora disco radio 1m 5,40 8,10
RAPL19bdx 0,132 m3 Escd pie clz compc en sll 129,22 17,06
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 71,39 2,14

3,000 % Costes indirectos 73,53 2,21

Precio total por u  .................................................. 75,74

3.3.7 RAPL19bdf1 m3 Reestructuración de pieza de zocalo de caliza de 24 cms. de espesor, alto
55-60cm y largo libre mediante escuadrado y labra de bloque para
adaptación a zocalo o jamba de nuevo hueco.

MOOT10a 57,650 h Ayudante cantero 17,71 1.020,98
MOOT.8a 28,820 h Oficial 1º cantero 19,20 553,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 1.574,32 31,49

3,000 % Costes indirectos 1.605,81 48,17

Precio total por m3  .................................................. 1.653,98

3.3.8 RFUS.5debx u Fabricación, suministro y colocación de jamba a base de pieza de
cantería de piedra caliza compacta del terreno similar a la existente con
las siguientes características: densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%,
resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de
60 kg/cm2, ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza
escuadrada de volumen de sólido capaz de 0.02 m3, con una longitud de
44 cm, anchura de 24 cm y altura de 15 cm, con labra en formas
arquitectónicas y acabado en todas sus caras similar al existente, sin
incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a reponer,
incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces
de cantera, mermas y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,80
MOOA11a 0,120 h Peón especializado construcción 17,29 2,07
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 17,11 2,05
MOOT11a 0,120 h Especialista cantero 17,30 2,08
PFFP11d 0,020 m3 Bloque de piedra caliza compacta Pulpis 247,60 4,95
RAPL19ad 0,020 m3 Escd pie clz compc en sld 230,49 4,61
RAPL20bd 0,018 m3 Tll y lab pie clz compc frm arqt 1.574,32 28,34
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 48,90 0,98

3,000 % Costes indirectos 49,88 1,50

Precio total por u  .................................................. 51,38

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.9 RFUS.5dzbx u Fabricación, suministro y colocación de jamba a base de pieza de
cantería de piedra caliza compacta con las siguientes características:
densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso del
0.2%, porosidad abierta del 0.4%, resistencia a la compresión de 500
kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada mediante
talla manual o mecánica de pieza escuadrada de volumen de sólido capaz
de 0.065 m3, con una longitud de 140 cm, anchura de 24 cm y altura de 15
cm, con labra en formas arquitectónicas y acabado en todas sus caras,
sin incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a reponer,
incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces
de cantera, mermas y limpieza.

MOOA.8a 0,790 h Oficial 1ª construcción 19,20 15,17
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,29 6,92
MOOT11a 0,400 h Especialista cantero 17,30 6,92
MOOA12a 0,390 h Peón ordinario construcción 17,11 6,67
PFFP11d 0,064 m3 Bloque de piedra caliza compacta Pulpis 247,60 15,85
RAPL19ad 0,064 m3 Escd pie clz compc en sld 230,49 14,75
RAPL20bd 0,058 m3 Tll y lab pie clz compc frm arqt 1.574,32 91,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 157,59 3,15

3,000 % Costes indirectos 160,74 4,82

Precio total por u  .................................................. 165,56

3.3.10 RFUS.5dyax u Fabricación, suministro y colocación de dintel a base de pieza de cantería
de piedra caliza compacta similar a la existente tipo Pulpis con las
siguientes características: densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%,
resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de
60 kg/cm2, ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza
escuadrada de volumen de sólido capaz de 0.038 m3, con una longitud de
140 cm, anchura de 10 cm y altura de 23 cm, con labra en formas
arquitectónicas y acabado en todas sus caras, sin incluir sistemas de
anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a reponer, incluso medios de
elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas
y limpieza.

MOOA.8a 0,790 h Oficial 1ª construcción 19,20 15,17
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,29 6,92
MOOT11a 0,400 h Especialista cantero 17,30 6,92
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,11 6,84
PFFP11d 0,042 m3 Bloque de piedra caliza compacta Pulpis 247,60 10,40
RAPL19ad 0,042 m3 Escd pie clz compc en sld 230,49 9,68
RAPL20bd 0,038 m3 Tll y lab pie clz compc frm arqt 1.574,32 59,82
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 115,75 2,32

3,000 % Costes indirectos 118,07 3,54

Precio total por u  .................................................. 121,61

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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3.3.11 RFUS.5dybx u Fabricación, suministro y colocación de dintel a base de pieza de cantería
de piedra caliza compacta similar a la existente tipo Pulpis con las
siguientes características: densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de
absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%,
resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de
60 kg/cm2, ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza
escuadrada de volumen de sólido capaz de 0.048 m3, con una longitud de
140 cm, anchura de 20 cm y altura de 15 cm, con labra en formas
arquitectónicas y acabado en todas sus caras, sin incluir sistemas de
anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a reponer, incluso medios de
elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas
y limpieza.

MOOA.8a 0,790 h Oficial 1ª construcción 19,20 15,17
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,29 6,92
MOOT11a 0,400 h Especialista cantero 17,30 6,92
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,11 6,84
PFFP11d 0,053 m3 Bloque de piedra caliza compacta Pulpis 247,60 13,12
RAPL19ad 0,053 m3 Escd pie clz compc en sld 230,49 12,22
RAPL20bd 0,048 m3 Tll y lab pie clz compc frm arqt 1.574,32 75,57
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 136,76 2,74

3,000 % Costes indirectos 139,50 4,19

Precio total por u  .................................................. 143,69

3.3.12 RFUS.7mgx u Fabricación, suministro y colocación de umbral de cantería, realizada con
piedra caliza compacta, similar a la existente tipo gris Pulpis, de 55 cm.
de ancho y 4 cm de espesor, con largo entre 110 y 155 cm., con talla y
labra de sólido escuadrado, según indicaciones de proyecto, acabada a 3
caras mediante abujardado grueso en su cara vista y dos cantos
redondeados y abujardados según diseño; colocada nivelada, enrasada y
tomada con mortero de cemento M-40a (1:6), enlechado de las juntas,
varias veces hasta que queden llenas con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de la piedra, eliminación de restos de mortero y
limpieza, incluso transporte manual desde camión hasta pie de obra,
cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1.

MOOA.8a 0,790 h Oficial 1ª construcción 19,20 15,17
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,29 6,92
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario construcción 17,11 6,84
MOOT11a 0,990 h Especialista cantero 17,30 17,13
PFFP11d 0,042 m3 Bloque de piedra caliza compacta Pulpis 247,60 10,40
RAPL19ad 0,042 m3 Escd pie clz compc en sld 230,49 9,68
RAPL20bd 0,038 m3 Tll y lab pie clz compc frm arqt 1.574,32 59,82
PBPM.1fa 0,006 m3 Mortero cto 1:7 man 85,08 0,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,47 2,53

3,000 % Costes indirectos 129,00 3,87

Precio total por u  .................................................. 132,87

3.3.13 RAPL19bdf2 u Talla y labra de piedra para poner  inscripciones en dinteles  de caliza   y  
posterior pátina medida a parte considerando las siguientes:
2 UDS. CASTILLO.
2 UDS.Fecha 2016 en parte inferior dintel o jamba de 10 cms. de alto.

MOOT.8a 3,960 h Oficial 1º cantero 19,20 76,03
3,000 % Costes indirectos 76,03 2,28

Precio total por u  .................................................. 78,31

Anejo de justificación de precios
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3.3.14 RFZT.5acxz m2 Patinado de paramento de piedra, mediante la impregnación en superficie
de revestimiento a base de veladura de cal o resina siloxánica en
emulsión acuosa, tierras colorantes, carbonatos, áridos micronizados y
aditivos especiales, aplicado a modo de veladuras en diferentes capas,
según el grado de patinado que se desee conseguir, considerando un
grado de dificultad normal.

MOOO.4a 0,290 h Especialista restaurador fachada 19,65 5,70
PRCP58ax 1,000 kg Rev siloxano c/tierra colorante 5,00 5,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,70 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,91 0,33

Precio total por m2  .................................................. 11,24

3.3.15 RRPP.1bfab m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa
o potasa con pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz),
especial para revestido de protección y decorativo en paramentos
verticales interiores o exteriores, en color especial; comprendiento:
protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y manchas,
limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones y dos
manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o
rodillo, con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante,
medida la superficie ejecutada a cinta corrida. Tendra el DIT donde se
especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la mezcla,
permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación,
tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

MOON.8a 0,190 h Oficial 1ª pintura 19,20 3,65
PRCP22afa 0,350 kg Pint silct p/recb int espl 12,90 4,52
PRCP17g 0,020 l Diluyente silicatos 6,80 0,14
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,31 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,48 0,25

Precio total por m2  .................................................. 8,73

3.4 *Cubiertas y obras en el patio
3.4.1 EQTC.2baazf m2 Repaso de cubierta de teja existente en zonas puntuales previo replanteo,

reponiendo las tejas que se encuentren rotas con tejas de las mismas
características que las existentes, recibiéndolas con mortero de cemento,
rellenando juntas deteriorads y eleminando material sobrante  según
NTE/QTT-11, y refuerzo de la  de fijación de canalón en puntos que este
suelto (considerando 1 fijación por cada m2) , incluso replanteo,
nivelación y limpieza .

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,20 7,68
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,29 4,32
PQTT.1cz 1,000 u Teja cerámica cur 40x19x15 rj 0,40 0,40
PBPM.1ea 0,005 m3 Mto cto M-2,5 man 84,18 0,42
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,82 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,08 0,39

Precio total por m2  .................................................. 13,47

Anejo de justificación de precios
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3.4.2 EQTC.2aa m2 Desmontaje de chimenea y reposición de cobertura formada por tejado de
teja cerámica curva similar a la existente con encajes frontal y lateral,
clavada sobre listones de madera dispuestos en el sentido normal al de
la máxima pendiente, clavados a su vez a rastreles paralelos al sentido la
máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante tirafondos cada
50cm, aislamiento térmico a base de poliestireno extruido (XPS) de 30mm
de espesor y K=0,029 W/mºC dispuesto entre los rastreles dejando una
cámara de ventilación de 30mm adherido al soporte mediante adhesivo
bituminoso PB-II, incluso limpieza, replanteo, formación de alero,
cumbrera, limas y encuentros especiales según NTE/QTT-11, incluso
limpieza, transporte de escombros hasta camión, cierre de hueco  con
bardos de hormigón, regado de la superficie y replanteo. Según DB HS-1
del CTE.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 19,20 57,60
PEHB13f 10,000 u Bovedilla plana H 50x22x2cm 3,52 35,20
MOOA11a 0,400 h Peón especializado construcción 17,29 6,92
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,72 1,99
EQTV.2aea… 1,000 m2 Cub tej cer pla envj s/rast 17,25 17,25

3,000 % Costes indirectos 118,96 3,57

Precio total por m2  .................................................. 122,53

3.4.3 EQTW14avf u Vierteaguas de 15x15x50 cm de chapa lacada blanca rectangular para
encuentro con muro del patio, incluso apertura de rozas, preparación y
recibido con tubo existente y parte proporcional de solapes y accesorios
de fijación y estanquidad, según NTE/QTF-26.

MOOA.8a 0,290 h Oficial 1ª construcción 19,20 5,57
MOOA11a 0,290 h Peón especializado construcción 17,29 5,01
PBUG.6aaa 0,800 u Gancho 200mm aran Fe+Pb p/fc 0,20 0,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,74 0,21
EQTW30acaf 1,000 u Can vis cua galv pint 15x15 39,61 39,61

3,000 % Costes indirectos 50,56 1,52

Precio total por u  .................................................. 52,08

3.4.4 ESMD12axx u Reestructuración de jardinera rectangular de 0,75x1,80 m. y alto 20cm.
eliminando murete actual de ladrillo de 1 pie perimetral y rellenos de
tierra (previo levantado de árbol medido aparte) manteniendo una
conexión de pararrayos en esquina mientras duren los trabajos y
despues, posterior realización de nueva jardinera de 0,90m de ancho x 1
m. y alto 60 cm., con murete de ladrillo hueco de 1/2 pie, enfoscado,
incluso impermeabilzación, solera relleno de grava y tierra y previsión de
desagüe a patio. Los muretes se separaran de los muros del patio
(actualmente estan juntos)

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,80
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MOOJ11a 0,100 h Peón jardinero 14,12 1,41
PNIB.4a 0,100 kg Emu bit no iónica tipo ED 1,80 0,18
PUJB.2c 0,300 m3 Tierra vegetal arenosa 6,50 1,95
PUJB.3a 0,200 m3 Tierra vegetal fertilizada 14,90 2,98
PNIL.3cabb 3,200 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 9,70 31,04
EFFC.1aefa 2,280 m2 Fab LH 24x11.5x11 e 11.5cm 22,14 50,48
ERPE.1caba 4,560 m2 Enf M-15 bruñ vert ext 11,00 50,16
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 147,28 2,95

3,000 % Costes indirectos 150,23 4,51

Precio total por u  .................................................. 154,74

Anejo de justificación de precios
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4 **Rehabilitación interior edificio

4.1 **Albañilería
4.1.1 EFFC.1aaaa m2 Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos

cerámicos huecos de 24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,440 h Oficial 1ª construcción 19,20 8,45
MOOA11a 0,220 h Peón especializado construcción 17,29 3,80
PFFC.1ac 33,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x4 0,10 3,30
PBPM.1da 0,006 m3 Mto cto M-5 man 88,68 0,53
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 16,08 0,40

3,000 % Costes indirectos 16,48 0,49

Precio total por m2  .................................................. 16,97

4.1.2 EFFC.1acca m2 Fábrica para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,440 h Oficial 1ª construcción 19,20 8,45
MOOA11a 0,220 h Peón especializado construcción 17,29 3,80
PFFC.1be 33,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,20 6,60
PBPM.1da 0,011 m3 Mto cto M-5 man 88,68 0,98
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 19,83 0,50

3,000 % Costes indirectos 20,33 0,61

Precio total por m2  .................................................. 20,94

4.1.3 EFFC.1adda m2 Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,440 h Oficial 1ª construcción 19,20 8,45
MOOA11a 0,220 h Peón especializado construcción 17,29 3,80
PFFC.1bf 33,000 u Ladrillo hueco db 24x11.5x9 0,20 6,60
PBPM.1da 0,014 m3 Mto cto M-5 man 88,68 1,24
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 20,09 0,50

3,000 % Costes indirectos 20,59 0,62

Precio total por m2  .................................................. 21,21

4.1.4 EFFC.1aefa m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con
mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, incluso
replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas
y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de
pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y
NTE-FFL.

MOOA.8a 0,470 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,02
MOOA11a 0,230 h Peón especializado construcción 17,29 3,98
PFFC.1ch 35,000 u Ladrillo hueco trip 24x11.5x11 0,20 7,00
PBPM.1da 0,018 m3 Mto cto M-5 man 88,68 1,60
% 2,500 % Costes Directos Complementarios 21,60 0,54

3,000 % Costes indirectos 22,14 0,66

Precio total por m2  .................................................. 22,80

Anejo de justificación de precios
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4.1.5 EEFC.7babx m2 Reconstrucción de revoltón de ladrillo para revestir, completando
faltantes o reconstruyendo partes deterioradas (previa eliminación de
partes sueltas o deterioradas hasta un 20%), replanteando el trabajo en
cada techo y ejecutando una rosca de ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, incluso replanteo, nivelación,
parte proporcional de cimbra maestra móvil, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza.

MOOA.8a 0,990 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,01
MOOA11a 0,500 h Peón especializado construcción 17,29 8,65
PFFC.1ab 34,000 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x3 0,10 3,40
PBPL.3a 0,007 m3 Pasta de yeso YG 141,37 0,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,05 0,64
EEEM.9ad 1,000 m Cimbrado arcos 20 usos 1,54 1,54

3,000 % Costes indirectos 34,23 1,03

Precio total por m2  .................................................. 35,26

4.1.6 EFPY11aaaba m2 Trasdosado autoportante arriostrado sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45
(designación según ATEDY), compuesto por una placa de yeso laminado
estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre
estructura de perfiles de acero galvanizado de 48 mm de ancho, con
canales como elemento horizontal y montantes como elemento vertical,
con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm
de espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para
pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y
estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y
paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo los
perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios
de fijación y limpieza.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,80
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
PFPC.1ac 1,050 m2 Placa yeso laminado A 12.5mm 4,50 4,73
PFPP10b 0,900 m Cnl rail 48mm ancho p/pnl yeso 1,20 1,08
PFPP.9b 2,800 m Montante 48 p/tab yeso laminado 1,40 3,92
PFPP16a 1,300 u Ángulo a 50x35x60mm p/pnl yeso 0,40 0,52
PFPP13b 0,800 m Banda acústica 45 mm 0,30 0,24
PFPP15a 15,000 u Tornillo 25mm p/pnl yeso 0,01 0,15
PFPP19a 6,000 u Tornillo autoperforante 13 mm p/PYL 0,02 0,12
PFPP.8a 0,330 kg Pasta junta panel yeso s/cinta 1,00 0,33
PFPP20a 1,400 m Cinta p/juntas PYL 0,10 0,14
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 20,31 0,41
ENTF.1bace 1,050 m2 MW 0.037 e 45mm interior/sob perfilería 6,12 6,43

3,000 % Costes indirectos 27,15 0,81

Precio total por m2  .................................................. 27,96

4.1.7 EFPY.6abb m2 Trasdosado directo con pasta de agarre {(9.5+30) EPS} (designación
según ATEDY) de altura máxima 3.60 m, compuesto por una placa de
yeso laminado estándar (A según UNE-EN 520+A1) de 9.5 mm de espesor
trasdosada con poliestireno expandido (EPS) de 30 mm de espesor y
conductividad térmica 0.038 W/mK, resistencia térmica del conjunto 0.82
m2K/W y reacción al fuego A2-s1,d0; adherido al soporte mediante pasta
de agarre, listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y
colocación de las placas, nivelación y aplomado, formación de
premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de
juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de fijación y
limpieza.

MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,46
MOOA12a 0,180 h Peón ordinario construcción 17,11 3,08
PFPC.2abb 1,050 m2 PYL trsd 9.5 mm + EPS 30mm 10,50 11,03
PFPP.5a 1,400 m Banda papel microperforado alt r 0,04 0,06
PFPP.8b 0,330 kg Pasta junta panel yeso c/cinta 3,32 1,10
PFPP.7b 4,800 kg Pasta agarre panel yeso 0,55 2,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,37 0,43

3,000 % Costes indirectos 21,80 0,65

Precio total por m2  .................................................. 22,45

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 23



4.2 **Revestimientos de paredes y revoltones
4.2.1 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L

sobre paramentos verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza
y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,80
MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,29 4,32
PBPL.3b 0,017 m3 Pasta de yeso YG/L 140,18 2,38
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,50 0,23
ERPG10a 1,000 m2 Enlucido yeso pmto vertical 4,18 4,18

3,000 % Costes indirectos 15,91 0,48

Precio total por m2  .................................................. 16,39

4.2.2 ERPG.4aacx m2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L
sobre revoltones reconstruidos, acabado manual con llana, incluso
limpieza y humedecido del soporte, según NTE/RPG10.

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,26
MOOA11a 0,170 h Peón especializado construcción 17,29 2,94
PBPL.3b 0,015 m3 Pasta de yeso YG/L 140,18 2,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,30 0,17
ERPG10b 1,000 m2 Enlucido yeso pmto horizontal 4,89 4,89

3,000 % Costes indirectos 13,36 0,40

Precio total por m2  .................................................. 13,76

4.2.3 ERPG10c m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento curvado.

MOOA.8a 0,230 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,42
MOOA11a 0,110 h Peón especializado construcción 17,29 1,90
PBPL.3b 0,004 m3 Pasta de yeso YG/L 140,18 0,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,88 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,02 0,21

Precio total por m2  .................................................. 7,23

4.2.4 ERPG10dx m2 Enlucido y alisado con plaste Aquaplast Renovacion, capa media, para
cubrir gotelé, en paramento vertical.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOA11a 0,060 h Peón especializado construcción 17,29 1,04
PBPL.3dx 4,000 L *Pasta plaste Aquaplast 2,06 8,24
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,20 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,42 0,34

Precio total por m2  .................................................. 11,76

4.2.5 RRPR.3c m2 Refuerzo del enfoscado mediante el armado ligero de malla galvanizada
de enrejado de torsión simple 25/25, recibido sobre el soporte mediante
clavazón, inlcuso cortes, solapos y retaceos.

MOOA11a 0,040 h Peón especializado construcción 17,29 0,69
PULV.1c 1,050 m2 Tela metálica 25/25 enrejados 2,20 2,31
PBUC.5a 0,100 cu Puntas 2x30mm acero esti galv 1,00 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,10 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,16 0,09

Precio total por m2  .................................................. 3,25

Anejo de justificación de precios
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4.2.6 RRPR.4a m2 Refuerzo del soporte para posterior revestido mediante un armado ligero
de malla armada de fibra de vidrio de dimensiones 25x1mm, protegida
contra el álcalis del cemento, recibido sobre el soporte mediante
arandelas de fijación, inlcuso cortes, solapos y retaceos.

MOOA.8a 0,040 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,77
PRCW13a 1,010 m2 Malla fi-v 25x1mm p/revestidos 12,40 12,52
PRCW11a 0,100 m2 Cinta antifisura 0,40 0,04
PRCW12a 0,500 u Arandela de fijación 0,20 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,43 0,27

3,000 % Costes indirectos 13,70 0,41

Precio total por m2  .................................................. 14,11

4.2.7 ERPP31aa m2 Revestimiento mediante pintura al temple, con acabado liso, para
paramentos verticales, previo lijado, plastecido, mano de fondo y mano
de acabado, según NTE/RPP-18.

MOON.8a 0,100 h Oficial 1ª pintura 19,20 1,92
PRCP.3dca 0,525 l Pint int temple mate bl 1,70 0,89
PRCP.3cca 0,090 l Pint int res mate bl 7,30 0,66
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 3,47 0,03

3,000 % Costes indirectos 3,50 0,11

Precio total por m2  .................................................. 3,61

4.2.8 ERPP31ab m2 Revestimiento mediante pintura al temple, con acabado liso, para
paramentos horizontales o curvados, previo lijado, plastecido, mano de
fondo y mano de acabado, según NTE/RPP-18.

MOON.8a 0,110 h Oficial 1ª pintura 19,20 2,11
PRCP.3dca 0,625 l Pint int temple mate bl 1,70 1,06
PRCP.3cca 0,090 l Pint int res mate bl 7,30 0,66
MMMA13f 0,010 u Pistola gotelé 489,80 4,90
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 8,73 0,09

3,000 % Costes indirectos 8,82 0,26

Precio total por m2  .................................................. 9,08

4.2.9 RRPL.4a m2 Enfoscado fratasado con mortero de cemento de dosificación M-15, en
paramentos verticales como base de alicatado, según NTE/RPE-7, medido
a cinta corrida.

MOOA.8a 0,290 h Oficial 1ª construcción 19,20 5,57
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 17,11 2,74
PBPM.1aa 0,020 m3 Mto cto M-15 man 104,18 2,08
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 10,39 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,60 0,32

Precio total por m2  .................................................. 10,92

Anejo de justificación de precios
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4.2.10 ERPA.2ababf m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo monocolor
de 10x10cm, o 15x15 similar o equivalente a serie Archittetura de
Marazzzi tonos claros a determinar por DF. Se presentará una alternativa
en formato 18x36 cm, para zonas de planta baja (18x36 cm. tipo Covent
Garden Marazzi), a determinar tono segun presentación muestras
previas. Colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes
y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06). Se considera un 10 % para
cantoneras y un 10% para remate superior cerámico de la serie o de
marmol macael de 4x2 cms o pieza cerámica.

MOOA.8a 0,540 h Oficial 1ª construcción 19,20 10,37
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
PRRB.1abf 1,050 m2 Azulejo 10x10cm mcol 17,80 18,69
PBUA50aaa 4,000 kg Adh cementoso C1 0,50 2,00
PBUR.1a 1,000 kg Mto juntas cementoso CG1 0,40 0,40
Schlut03xf 0,200 Ml Cantonera Schlüter Jolly 2,90 0,58
PRSW20dcax 0,200 ml Pieza marmol 2,70 0,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,86 0,74

3,000 % Costes indirectos 37,60 1,13

Precio total por m2  .................................................. 38,73

4.2.11 ERPE.5ebxfa m2 Saneado de muros existentes con problemas de humedad, en paramento
vertical, con morteros especiales para revoques deshumidificantes y
macroporosos, resistente a las sales,dando una primera capa de mortero
de enfoscado transpirable, resistente a las sales,equivalente a
Mape-Antique Rinzaffo, confeccionado en obra, a base de cal y
Eco-Puzolana, hasta 5mm de espesor máximo y otra segunda equivalente
a Mapei -Antique MC, a base de cal y Eco-Puzolana para aplicar en capas
de 20mm de espesor mínimo y 30mm de espesor máximo, intercalando
malla de fibra (medida aparte).

MOOA12a 0,220 h Peón ordinario construcción 17,11 3,76
MOOA.8a 0,450 h Oficial 1ª construcción 19,20 8,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,40 0,25
PBPM40ax 1,000 M2 *Confeccion Mortero Mape-Antique Rinz… 6,04 6,04
PBPM40bx 1,000 M2 *Confeccion Mortero Mape-Antique MC 26,43 26,43

3,000 % Costes indirectos 45,12 1,35

Precio total por m2  .................................................. 46,47

4.2.12 RFFP30ecahf m2 Rejuntado de muros de piedra con mortero de cal de dosificación 1:5
confeccionado a partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante
apagado de cal viva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal leña)
cal apagada y arena de granulometría 0/3 lavada y ligeramente coloreado
con pigmentos o tierras naturales, junta enrasada, incluso muestras de
acabado . Se podrá aceptar como alternativa al mortero de cal
especificado un mortero bastardo de cal y cemento blanco 1.1.6 con
aridos seleccionados, segun muestras previas.

MOOA.8a 0,400 h Oficial 1ª construcción 19,20 7,68
MOOA10a 0,280 h Ayudante construcción 17,71 4,96
PBAA.1a 0,010 m3 Agua 1,00 0,01
MMML11a 0,120 h Equipo chorro aire presión 3,80 0,46
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,11 0,26
PBPM10e 0,004 m3 Mto mixto 1:1:6 123,60 0,49

3,000 % Costes indirectos 13,86 0,42

Precio total por m2  .................................................. 14,28

4.3 **Falsos techos
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4.3.1 ERTC.1aa m2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm,
sustentado con esparto y pasta de escayola, según NTE/RTC-16.

MOOA.8a 0,180 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,46
MOOA11a 0,180 h Peón especializado construcción 17,29 3,11
PRCE.1aa 1,050 m2 Placa escayola lisa 100x60 3,60 3,78
PRTW.4a 0,250 kg Esparto en bala 0,90 0,23
PBPL.4b 0,004 m3 Pasta de escayola 132,16 0,53
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,11 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,33 0,34

Precio total por m2  .................................................. 11,67

4.3.2 ERTP.2fabif1 m2 Falso techo registrable con justa oculta realizado con panel de lana de
roca equivalente a  RocKfon Blanka de tamaños: 1350/1200/1800 /600
x600x40 mm.   sistema  de junta oculta  equivalente al T24 Brandraster de
Rockfon R blanka de Cara visible: velo muy blanco, liso y textura mate.
Cara posterior: membrana de alto rendimiento. Cantos pintados de larga
duración. Reacción al fuego A2-S1-d0 y absorción acústica0,90 (Clase
A)Colgados sobre perfilería metálica y tacos especiales para adaptar a
madera metal u obra, angular de borde para encuentro con paramentos
verticales en encuentros con muros, según NTE/RTP-17.

MOOA.8a 0,270 h Oficial 1ª construcción 19,20 5,18
MOOA11a 0,270 h Peón especializado construcción 17,29 4,67
PRTP.1fabf1 1,000 m2 Placa lana de roca 27,70 27,70
PRTW.1aaf1 1,000 u Perfileria para cuelgue 14,90 14,90
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 52,45 1,05

3,000 % Costes indirectos 53,50 1,61

Precio total por m2  .................................................. 55,11

4.3.3 ERTP.2fabi m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm., perforado acústico de
8.5 kg/m2 de peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel
de fibras de vidrio cubierto de papel metalizado, con sustentación
escalonada a base de perfil primario y secundario lacados de 15 mm., y
perfileria estrecha de 15 mm. para dejar juntas ocultas, suspendido
mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm., y
tacos especiales para madera metal u obra, incluso pintura y angular de
borde para encuentro con paramentos verticales y cajeados para vidrio,
en zonas señaladas en los planos, según NTE/RTP-17;

MOOA.8a 0,270 h Oficial 1ª construcción 19,20 5,18
MOOA11a 0,270 h Peón especializado construcción 17,29 4,67
PNTF23d 1,050 m2 Panel smrr fi-v+ppl kraft e7cm 3,60 3,78
PRTP.1fabf 1,050 m2 Placa acus escy perf 60x60 esca 14,90 15,65
PRTW.1aaf 1,800 m Perfil met prim-3000 an 15 acan 1,20 2,16
PRTW.1baf 1,800 m Perfil met secu-600 an 15 acan 1,20 2,16
PRTW.1daf 1,000 m Perfil met ang-3000 an 15 acan 1,00 1,00
PRTW.2bcf 1,000 u Tirante galv roscado 0.7m 0,50 0,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 35,10 0,70

3,000 % Costes indirectos 35,80 1,07

Precio total por m2  .................................................. 36,87

4.3.4 ERTC.4abf m Remate perimetral para fosa, realizado con moldura de escayola, de
sección 8x8x10cm. o equivalente segun replanteo de modulación.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,20 2,88
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
PRCE.2b 1,050 m Moldura escayola 8x8x10 1,10 1,16
PRTW.4a 0,100 kg Esparto en bala 0,90 0,09
PBPL.4b 0,002 m3 Pasta de escayola 132,16 0,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 6,96 0,14

3,000 % Costes indirectos 7,10 0,21

Precio total por m  .................................................. 7,31
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4.3.5 ERTC20aa u Trampilla para falso techo,   de aluminio reforzado y cubierto de placa de
yeso laminado curvo especial, dimensiones  50/60x80 cms. Incluso
realización de hueco en revoltón y adaptación con marco tras  replanteo.

MOOA.8a 0,990 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,01
MOOA11a 1,190 h Peón especializado construcción 17,29 20,58
PRTP23aaf 1,000 u Tramp p/falso tch 300x300 e 12.5 99,00 99,00
PBPL.4b 0,010 m3 Pasta de escayola 132,16 1,32
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 139,91 2,80

3,000 % Costes indirectos 142,71 4,28

Precio total por u  .................................................. 146,99

4.3.6 ERTP.3aavf m2 Formación de cajon con placas de escayola   sin revestimiento,
sustentado estructura de cuelge, incluso masillado y preparado para
revestimiento con pintura plástica (medido aparte) formando cajón en L
para ocultar tuberias de 0,30 de alto por 0,30 de alto, según NTE/RTC-16.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOA11a 0,790 h Peón especializado construcción 17,29 13,66
PRTP.1bba 1,500 m2 Placa acus escy lisa 120x60 v 6,90 10,35
PRTW.2ad 4,000 u Tirante galv c/balancín 0.4 m 0,20 0,80
PRTW.3c 4,000 u Pieza cuelgue met galv p/perfil 0,10 0,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 27,13 0,54

3,000 % Costes indirectos 27,67 0,83

Precio total por m2  .................................................. 28,50

4.3.7 ENTQ.1agexfar m2 Aislamiento térmico bajo cubiertas inclinadas, colocado directamente
sobre forjado, mediante manta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor
con barrera de vapor por una de sus caras, con una conductividad
térmica de 0.044 W/mK y resistencia térmica 1.82 m2K/W, reacción al
fuego Euroclase F, código de designación MW-EN 13162 - T1-Z3, incluso
limpieza previa del soporte con aspiración y parte proporcional de
elementos de sujeción y corte del aislante.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,20 2,88
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
PNTL.1age 1,050 m2 Manta MW 0.044 e80mm 4,12 4,33
PNTW36a 1,500 m Cinta papel kraft autoadhesiva 0,61 0,92
PBUA.9a 0,100 l Adhesivo p/panel aisl y coquilla 11,46 1,15
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 11,85 0,12

3,000 % Costes indirectos 11,97 0,36

Precio total por m2  .................................................. 12,33

4.3.8 ENTT10a m3 Relleno de borra de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de
0.038 W/mK, para aislamiento termoacústico de techo, mediante
inyección a máquina, incluso apertura de agujeros para inyección.

MOOA.8a 0,070 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,34
MOOA12a 0,070 h Peón ordinario construcción 17,11 1,20
PNTL.9a 20,000 kg Borra MW inyección 0.034 W/mK 3,50 70,00
MMMA.4eb 0,080 h Compr eléctrico 10m3 6,70 0,54
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 73,08 1,46

3,000 % Costes indirectos 74,54 2,24

Precio total por m3  .................................................. 76,78

4.4 **Pavimentos, bases y drenajes
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4.4.1 ERSP35ccab m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano
micro, de 50x50cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm
de espesor minimo, tomadas con mortero de cemento M-5, incluso
rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de
las baldosas, eliminación de restos y limpieza, acabado pulido mate,
según NTE/RSR-6.

MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 19,20 6,34
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 17,11 5,65
PRRT39bcca 1,050 m2 Bald trz g-mcr 50x50cl ints 10,40 10,92
PRRT40a 1,000 m2 Acabado pulido mate terrazo 4,20 4,20
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,60 0,34
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 88,68 1,77
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 360,87 0,36
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 95,60 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,68 0,59

3,000 % Costes indirectos 30,27 0,91

Precio total por m2  .................................................. 31,18

4.4.2 ERSP36ccaaF m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 50x7cm, grano
micro, varios tonos espesor normal, tomados con mortero de cemento
M-5, incluso relleno de juntas con lechada de cemento coloreada con la
misma tonalidad de las piezas, eliminación de restos y limpieza, acabado
mate, según NTE/RSR-26. En zonas de otros pavimentos distintos del
terrazo se podra aceptar  alternativa en mármol blanco, o madera lacada
segun presentación de muestras previas.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 19,20 2,30
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 17,11 2,05
PRRT41ccaa 1,050 m Rodapie trz 50 G mcr nor mate 3,00 3,15
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 88,68 1,77
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 360,87 0,36
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,63 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,82 0,29

Precio total por m  .................................................. 10,11

4.4.3 ERSP35ccabfp m2 Acabado pulido mate de terrazo existente, según NTE/RSR-6. Al principio
de la obra tras las demoliciones de tabiquería se realizará una prueba de
pulido y se preplantearan las superficies de pulido .

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario construcción 17,11 0,02
PRRT40a 1,000 m2 Acabado pulido mate terrazo 4,20 4,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 4,22 0,08

3,000 % Costes indirectos 4,30 0,13

Precio total por m2  .................................................. 4,43

4.4.4 ERPA11fbaaf4f M2 Pavimento rectificado sin junta, realizado con baldosa de gres
porcelánico de 45x45, 60x60 cm.(o 33,3x33,3) acabado tipo piedra, similar
o equivalente al Sttonework de Marazzi (incluso parte proporcional de
piezas de la misma serie antideslizantes para rampas), tomado con
mortero cola con ligantes mixtos (C2) sobre base de embaldosado de
mortero de 5 cm de espesor, Tipo 3, y rejuntado con mortero de juntas
(J1), incluso cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa
Cerámica (Documento Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).. Se
presentaran muestras que deberán ser aprobadas por la dirección
facultativa.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 19,20 4,80
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario construcción 17,11 2,05
PRSR.2baf 1,050 m2 Bald gres porc 60x60/45x45 /33x33 t 21,80 22,89
PBUA71d 4,000 kg Mto cola con ligantes mixtos (C2) 0,70 2,80
PBUA72a 0,060 kg Mto de juntas (J1) 0,60 0,04
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 32,58 0,65
ERSW20dx 1,000 m2 Base embaldosado mortero 5 cm 13,45 13,45

3,000 % Costes indirectos 46,68 1,40

Precio total por M2  .................................................. 48,08
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4.4.5 ERSF.9adF m2 Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite de linaza
oxidado, resinas, harina de madera y corcho y colorantes minerales, con
soporte de yute y estructura marmoreada, acabado de ceras acrílicas,
U4P3, resistencia al fuego M-3, similar o equivalente a Tarket Sommer o
Armstrong, suministrado en rollos, colocado con capa de pasta alisadora
sobre base perfectamente nivelada, tomado con adhesivo unilateral,
incluso junta de unión con borde segun instrucciónes fabricante,
eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSF-5.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,07
MOOA12a 0,160 h Peón ordinario construcción 17,11 2,74
PRSF11ad 1,100 m2 Rollo linóleum marmórea 4mm 34,40 37,84
PBUA24a 0,280 kg Adhesivo unilateral p/pav flx 2,40 0,67
PRSF30a 2,000 kg Pasta alisadora p/pav flexible 0,40 0,80
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 45,12 0,45

3,000 % Costes indirectos 45,57 1,37

Precio total por m2  .................................................. 46,94

4.4.6 ERSM21bhaaf m2 Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Roble, de 20
mm de espesor con un espesor de 20 mm y unas dimensiones de 1.83 m
de largo y 14/16 cms. mm de ancho o equivalente. Equivalente a la tarima
de roble encerado Terra Nuat de Vetaparket. 
Acabado resistente obtenido con cera dura especial (equivalente a cera
dura de Vetaparket) con aspecto mate sedoso, que se vea la trama y tono
seleccionado segun muestras y aportación de certificado de fabricante.
Dispuesto sobre lámina de polietileno de 0.15 mm de espesor (solapada
20 cm en las uniones) y lámina de polietileno expandido de 3 mm de
espesor, para aislamiento acústico frente a ruidos de impacto, con piezas
de acuerdo con los otros pavimentos de terrazo en las puertas y ajuste de
nivel en el umbral.

MOOC.8a 0,590 h Oficial 1ª carpintería 20,53 12,11
MOOC10a 0,590 h Ayudante carpintería 19,03 11,23
PNIS.2c 1,050 m2 Lámina PE e=0.15mm 0,20 0,21
PNTW.9a 1,050 m2 Lamn PE dens 20kg/m3 3 mm 0,50 0,53
PRLD11haaf 1,050 m2 Tarima Roble e/22 mm supf uniforme 81,00 85,05
PRWP.4a 13,000 u Clip fijación tarima flotante 0,20 2,60
PBUA11a 0,050 kg Adhesivo para maderas 2,90 0,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 111,88 2,24

3,000 % Costes indirectos 114,12 3,42

Precio total por m2  .................................................. 117,54

4.4.7 ERSM24alcf m Rodapié de madera maciza de Roble (o alternativa de DM hidrófugo y
lacado de alta resistencia), dimensiones 95x15 mm, claveteado sobre
nudillos de madera de pino de 60x60x30mm, según NTE/RSR-27.

MOOC.8a 0,070 h Oficial 1ª carpintería 20,53 1,44
MOOC10a 0,070 h Ayudante carpintería 19,03 1,33
PRLD17alcx 1,050 m Rodapié de madera DM hidrofujo lacad… 5,90 6,20
PRWW69a 2,000 u Nudillo madera pino 6x6x3cm 0,10 0,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 9,17 0,18

3,000 % Costes indirectos 9,35 0,28

Precio total por m  .................................................. 9,63

4.4.8 ERSM24alc m Rodapié de madera maciza de Roble, de dimensiones 95x15 mm,
claveteado sobre nudillos de madera de pino de 60x60x30mm, con el
mismo acabado de la tarima, según NTE/RSR-27.

MOOC.8a 0,070 h Oficial 1ª carpintería 20,53 1,44
MOOC10a 0,070 h Ayudante carpintería 19,03 1,33
PRLD17alc 1,050 m Rodapié de madera Roble 95x15 mm 7,80 8,19
PRWW69a 2,000 u Nudillo madera pino 6x6x3cm 0,10 0,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 11,16 0,22

3,000 % Costes indirectos 11,38 0,34

Precio total por m  .................................................. 11,72
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4.4.9 ADDD.2aaccxf m Zanja drenante de 0.2 m de ancho y 0.5 m de profundidad, con tubería de
PVC doble pared de 110 mm de diámetro, colocada en el fondo de la
zanja, sobre lámina impermeable LBM-30-PE, relleno de material drenante
realizado a base de capas de grava de distintas granulometrías,
compactado mediante bandeja vibratoria, fieltro geotextil recubriendo el
conjunto como filtro de sistema , incluso excavación de la zanja, uniones
y medios auxiliares necesarios, sin incluir entibación y sistema de
agotamiento. Incorpora pasamuros y conexión del tubo de drenaje hasta
desagüe hasta zona de bufador de terraza desde hueco de antigua cocina
por debajo del mueble de  fancoil situado en la tienda.

MOOA.8a 0,060 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,15
MOOA12a 0,130 h Peón ordinario construcción 17,11 2,22
PISC43ab 1,050 m Tubo drenaje PVC cir Ø110 mm 220º 5,00 5,25
PNIL.3badb 0,720 m2 LBM (SBS)-30-PE PE 6,90 4,97
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 13,59 0,27
AMME.2caba 0,200 m3 Excv de znj mman 35,10 7,02
AMMR.4aab 0,250 m2 Compactación de suelo 2,63 0,66
ADDR.1a 0,150 m3 Relleno drenante c/gravas 16,42 2,46
AMPC13bbe 1,500 m2 Geotextil no tejido de poliéster 150 gr/m2 1,90 2,85

3,000 % Costes indirectos 26,85 0,81

Precio total por m  .................................................. 27,66

4.4.10 EQAW.1abbx m2 Formación de relleno de hormigón ligero de arcilla expandida a base de
arcilla expandida y cemento portland en capa de 8 cm de espesor medio,
armado con mallazo electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y
acero B 500 T, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía,
mermas y roturas, y limpieza.

MOOA.8a 0,330 h Oficial 1ª construcción 19,20 6,34
MOOA12a 0,330 h Peón ordinario construcción 17,11 5,65
PEAM.3aca 1,050 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,30 1,37
PFFC.1be 2,500 u Ladrillo hueco db 24x11.5x7 0,20 0,50
PBPO.7a 0,100 m3 H arcilla expandida 195,05 19,51
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 33,37 0,67

3,000 % Costes indirectos 34,04 1,02

Precio total por m2  .................................................. 35,06

4.4.11 ERSP.5abvx m2 Formación de rampa a base de pavimento con baldosas de piedra tipo
Borriol de dimensiones varias (40x60 o 30x60) acabado abujardado y 3
cm. de espesor, colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor
mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-1.

MOOA.8a 0,790 h Oficial 1ª construcción 19,20 15,17
MOOA12a 0,790 h Peón ordinario construcción 17,11 13,52
PRSR65ab 1,050 m2 Tabla piedra borriol e3cm 57,80 60,69
PBRA.1adb 0,032 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 10,10 0,32
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 95,60 0,10
PBPL.1j 0,001 m3 Lechada colorante cemento 360,87 0,36
PBPM.1ea 0,020 m3 Mto cto M-2,5 man 84,18 1,68
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 91,84 1,84

3,000 % Costes indirectos 93,68 2,81

Precio total por m2  .................................................. 96,49
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4.4.12 ENIL.3cadx m2 Impermeabilización de la base del pavimento de aseos y vestuarios
mediante membrana monocapa no adherida, compuesta por lámina de
betún modificado con elastómeros SBS, tipo LBM-40-FP, de masa total 40
gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura constituida por fieltro
de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), colocada sin adherir al soporte y
adherida en los solapos previa imprimación de éstos con emulsión
bituminosa negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y
solapos, según DB HS-1 del CTE y Documento: Impermeabilización en la
edificación sobre y bajo rasante con láminas bituminosas modificadas de
ANFI,con solape de 10 cm. mínimo en paredes.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,20 2,88
MOOA11a 0,070 h Peón especializado construcción 17,29 1,21
PNIB.4a 0,050 kg Emu bit no iónica tipo ED 1,80 0,09
PNIL.3cabb 1,200 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 9,70 11,64
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,82 0,32

3,000 % Costes indirectos 16,14 0,48

Precio total por m2  .................................................. 16,62

4.5 **Cerrajería interior
4.5.1 RFSS.3abeb m Adaptación de barandilla actual de escalera de 85 cms. de alto,

efectuando los siguientes trabajos:
Levantado de barandilla actual de hierro en escalera, por medios
mecánicos y/o manuales y sustitución de 5 montantes de tubo de acero
de 4x4 cms. de 85cm. por otros mayores de altura 100 cm., realizada con
perfiles huecos de acero galvanizado lacados, incluso lijado de
pasamanos de madera y barniz y pintura de los elemntos metálicos del
conjunto de la barandilla según DB SE-AE y DB SUA del CTE.

MOOA12a 0,790 h Peón ordinario construcción 17,11 13,52
MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,84
MOOM.8a 0,100 h Oficial 1ª metal 18,91 1,89
PFDB38a 2,050 m Grapa Al anclaje perfil U 1,80 3,69
PEAP.2j 8,000 kg Perfil rect 40x30x1.5 a galv 1,00 8,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 30,94 0,93
ERPP.5aaaa 0,200 m2 Barniz PU brillo trans 10,82 2,16
ERPP.9aF 1,000 m2 Laca sobre metal 15,09 15,09

3,000 % Costes indirectos 49,12 1,47

Precio total por m  .................................................. 50,59

4.6 Carpinteria interior
4.6.1 EFTM.1acadf4 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo PN5 de 1 hoja ciega lisa de

203x82.5x3.5cm, con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm,
tapajuntas de 70x12mm, pernios inox de 80mm con  manivela inoxidable
mate llave y condena, incluso recibido y aplomado del cerco, ajustado de
la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material y ajuste final,
según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 1,190 h Oficial 1ª carpintería 20,53 24,43
MOOC10a 1,190 h Ayudante carpintería 19,03 22,65
PFTM10aah 5,500 m Cerco MDF p/lacar 90x30mm 2,50 13,75
PFTM.1aacaf 1,000 u Hoja MDF p/lacar 82.5 cie lisa 100,80 100,80
PFTM20aab 11,000 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,70 7,70
PFTZ22aaf 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,50 1,50
PFTZ.2acaf 1,000 u Crrdu esf libr-libr lat 49,50 49,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 220,33 6,61
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 32,39 32,39
ERPP.6bb 3,500 m2 Laca satinado blanco 28,30 99,05

3,000 % Costes indirectos 358,38 10,75

Precio total por u  .................................................. 369,13
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4.6.2 EFPM39xvio5wf ud Puerta de paso tipo PN5 05 vidriera, para acristalar, formada por una hoja
abatible de 210x82,5, de roble macizo (o alternativa MDF lacado), segun
planos de proyecto y canteada, precerco de pino con garras de fijación de
acero galvanizado, galce y tapajuntas en roble, pernios de acero inox y
juego de manilla de acero inoxidable Aisi 304., con cerradura para
amaestrar, incluso vidrio laminado de seguridad 3+3 mm- transparente o
trnaslucido ajustado de las hojas, fijación de los herrajes y nivelado y
ajuste final, según NTE/PPM-8

MOOC.8a 3,460 h Oficial 1ª carpintería 20,53 71,03
PFPM.2gaxv 1,000 ud Precerco pino p/prta 1hj 80x40 14,40 14,40
PFPM14baa… 1,000 u (**)Hoja 40%vdr roble 62x3 mold 145,60 145,60
PFPM29aba… 9,980 ml Tapajuntas DM o roble 70x12 5,00 49,90
PFPM46aaxv 4,990 ml Galce DM macizo de 30 mm. chap form 6,90 34,43
PFTZ.2acaf 1,000 u Crrdu esf libr-libr lat 49,50 49,50
PFAD.1aba 1,300 m2 Acris db inc 4-9-4 21,76 28,29
PFCH32bx 1,000 u (**)Pernio BD inox 0,70 0,70
PBWW.1ax 10,000 ud Pequeño material 0,10 1,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 394,85 7,90

3,000 % Costes indirectos 402,75 12,08

Precio total por ud  .................................................. 414,83

4.6.3 EFTM.1acadf6 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo PN6 de dimendsione
2,61x1,20 con una 1 hoja ciega lisa de 203x84x3.5cm, fijo superior del
mismos material y fijo lateral de vidrio laminado 3+3 mm. de 0,25x2,49,
segun plano de proyecto, con precerco de pino de 90x45mm, cerco de
90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios inox de 80mm con manivela
inoxidable mate llave y condena, incluso recibido y aplomado del cerco a
paredes y techo, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado,
pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 1,240 h Oficial 1ª carpintería 20,53 25,46
MOOC10a 1,190 h Ayudante carpintería 19,03 22,65
PFTM10aah 5,500 m Cerco MDF p/lacar 90x30mm 2,50 13,75
PFTM.1aacaf6 1,000 u Puerta PN6 p/lacar 84 cie lisa 168,40 168,40
PFTM20aab 12,000 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,70 8,40
PFTZ22aaf 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,50 1,50
PFTZ.2acaf 1,000 u Crrdu esf libr-libr lat 49,50 49,50
PFAL.1aa 0,650 m2 Vidrio lmnd seg 33,1 inc 27,40 17,81
PFAW.9a 1,800 u Materiales auxiliares vidriería 1,30 2,34
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 309,81 9,29
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 32,39 32,39
ERPP.6bb 4,700 m2 Laca satinado blanco 28,30 133,01

3,000 % Costes indirectos 484,50 14,54

Precio total por u  .................................................. 499,04

4.6.4 EFTM.1acadf7 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo PN6 de dimendsione
2,79x0,96 con una 1 hoja ciega lisa de 203x82x3.5cm, y fijo superior del
mismos material, segun plano de proyecto, con precerco de pino de
90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios inox de
80mm con manivela inoxidable mate llave y condena, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado, pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

MOOC.8a 1,240 h Oficial 1ª carpintería 20,53 25,46
MOOC10a 1,190 h Ayudante carpintería 19,03 22,65
PFTM10aah 5,500 m Cerco MDF p/lacar 90x30mm 2,50 13,75
PFTM.1aacaf7 1,000 u Hoja MDF p/lacar 84 cie lisa 163,40 163,40
PFTM20aab 13,000 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,70 9,10
PFTZ22aaf 3,000 u Pernio canto redondo 80mm 0,50 1,50
PFTZ.2acaf 1,000 u Crrdu esf libr-libr lat 49,50 49,50
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 285,36 8,56
EFTY.1hc 1,000 u Precerco pino 1 hj-82.5 90x45mm 32,39 32,39
ERPP.6bb 5,400 m2 Laca satinado blanco 28,30 152,82

3,000 % Costes indirectos 479,13 14,37

Precio total por u  .................................................. 493,50
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4.6.5 EFTM.5aacaf u Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz
de paso de 210x22cm, (y puerta de dimensiones 90x 210) colocada sobre
contramarco y tabiquería para enfoscar, tapajuntas de 70x123mm y 
tirador visto de aluminio efecto inox y condena, incluso contramarco y
colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes,
nivelado y ajuste final.

MOOC.8a 0,990 h Oficial 1ª carpintería 20,53 20,32
MOOC10a 0,990 h Ayudante carpintería 19,03 18,84
PFTM.5aacf 1,000 u Hoja MDF p/lacar 90 cie lisa 123,80 123,80
PFTM20aab 11,000 m Tpjnt MDF p/lacar 70x12mm 0,70 7,70
PFTZ15af 1,000 u Crr embt col plata p/vent-prta 99,00 99,00
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 269,66 8,09
EFTY10acaaf 1,000 u Armzn crra 1hj 80x200cm MDF 303,48 303,48
ERPP.6bb 3,400 m2 Laca satinado blanco 28,30 96,22

3,000 % Costes indirectos 677,45 20,32

Precio total por u  .................................................. 697,77

4.6.6 EFTM61fbbaf u Armario tipo A3 con frente de  madera lacado en blanco de superficie lisa
y de dimensiones 2790x1300mm,n cuatro hojas abatibles de alturas de
dos puertas bajas de 2030mm y de altillo de 600 mm., anchura 600mm y
grosor 19mm, incluido cerco de 70x22mm en aglomerado revestido de
melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera,
incluso forrado interior de tabique con melamina blanca de 16 mm. y
estantes de melamina de 19 mm., incluso  bisagras, tirador por hoja, una
cerradura con llave, juego de tornillos y barnizado de la madera,
colocación, nivelado y ajuste final.

MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
MOOA.9a 0,250 h Oficial 2ª construcción 18,01 4,50
MOOC.8a 1,800 h Oficial 1ª carpintería 20,53 36,95
PFTM61fbbaf 1,000 u Mod lis tipo <A3 346,70 346,70
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 392,43 11,77
ERPP.6bb 7,000 m2 Laca satinado blanco 28,30 198,10

3,000 % Costes indirectos 602,30 18,07

Precio total por u  .................................................. 620,37

4.6.7 USCM.5Km2 u Suministro e instalación de mostrador fabricado en taller tipo MOS segun
detalles de planos, de anchura 60 cm., altura 112 cm. y longitud total 6,30
m. Formada por estructura atamborada de tablero aglomerado hidrofugo
de 16 mm. chapado por la cara interior  vista de chapa de roble liso y por
el frente tabla machihembrada de  madera de roble macizo de 1cm. de
espesor y 14/15 cms. ancho segun detalles planos. Incluye encimera
superior de 4 cms. de espesor y ancho 30 cms. de longitud 5,30  con
canto frontal de  4cm., y encimera inferior formando mesa de 6,30 x 0,60
m. Incluso frente separador longitudinal de 5,30 m. en su interior con
chapado acabado en roble de 19 mm. de espesor anclado a estructura
con rodapié inferior de chapa de acero inox satinado de 8 cm.  Incluso
refuerzo de todos cantos macizos de roble de 8 mm., dos manos de
barniz al poliuretano satinado de alta resistencia en todo el conjunto
obteniendo el tono deseado y 6 cajas integradas en la encimera para
pasacables de forma cilindrica en aluminio  efecto inoxidable. Incluso
dos módulos de cajonera del mismo material, adaptación de regletas de
tomas de red y luz en la zona baja. Totalmente adaptado y fijado a suelo y
a tabiqueria de obra.

PSMR.LKf 1,000 u Mostrador de madera 1.900,00 1.900,00
PSMR.LKmf 2,000 u Book 99,00 198,00
MOOC10a 2,970 h Ayudante carpintería 19,03 56,52
MOOC.8a 2,970 h Oficial 1ª carpintería 20,53 60,97
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 2.215,49 22,15

3,000 % Costes indirectos 2.237,64 67,13

Precio total por u  .................................................. 2.304,77
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4.6.8 ESMR36KA2f u Suministro y montaje armario tipo E1, de 2,86 m. de longitud, 2,60 m. de
altura y 0,40 de profundidad, compuesto por:
- Estructura con  montantes verticales de 2,60x0,40 m. realizados por
ensamble de dos piezas de 16 mm. de aglomerado chapado de DM
lacado, ensamblados con tornillos pasantes cromados(admitiendo
tablero aglomerado chapado con MDF estratificado del mismo tono en
zonas ocultas).
- 10 Puertas inferiores y superiores de tablero de 19 mm. de DM lacado en
todas sus caras y cantos vistos, de dimensiones de alto. 107/110/145 cm.
y 48 cm. de ancho, con tirador oculto con perfil de aluminio lineal, incluso
bisagras de colgar tridimensionales desmontables manualmente tipo clip
con apertura de 115º y laca al poliuretano de todo el conjunto.
- Parte central con dos puertas correderas de vidrio transparente de 4
mm. de 0,35 y longitud 0.95 m. cada una con guias de aluminio anodizado
ocultas y cerradura.
- Patas regulables en altura de 15 a 20 cm. (4 uds.) y rodapie de 0.80x0,06
m. formado por aglomerado de 19 mm. chapado con chapa de aluminio
repulido tipo inox. satinado de alta resistencia.
-Trasera posterior de 3x0,90 m.(variable) de tablero DM lacado de 1cm. de
espesor atornillado a la estructura. 
-12 estantes interiores de tablero estratificado tipo formica de 19 mm.,
con cantos de PVC. 
-Incluso iluminación de led lineal oculta en zona superior de vitrina con
lámpara de 3000 º K. 1,90 m.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo. Todos los elementos se
realizaran con laca texturizada de alta resistencia en tono y  acabado a
elegir por DF.segum presentación muestras previas

PSMR36cakEf 1,000 u Armario tipo E1 1.683,80 1.683,80
MOOC.8a 5,940 h Oficial 1ª carpintería 20,53 121,95
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1.805,75 18,06

3,000 % Costes indirectos 1.823,81 54,71

Precio total por u  .................................................. 1.878,52

4.6.9 ESMR36KA2f2 u Suministro y montaje de armario tipo E2 de madera lacada, de 2,60 m. de
alto 1,80 m. de ancho y 0,43 m. de profundidad, 
compuesto por:
- Estructura con montantes verticales de 2,60x0,40 m. realizados por
ensamble de dos piezas de 16 mm. de DM lacado en sus caras interiores,
ensamblados con tornillos pasantes cromados (admitiendo tablero
aglomerado con MDF chapado estratificado del mismo tono en zonas
ocultas).
- 8 Puertas inferiores y superiores de tablero de 19 mm. de DM lacado en
todas sus caras y cantos vistos, de dimensiones de alto. 107/110/145 cm.
y 45 cm. de ancho, con tirador oculto con perfil de aluminio lineal, incluso
bisagras de colgar tridimensionales desmontables manualmente tipo clip
con apertura de 115º y laca al poliuretano de todo el conjunto.
- Parte central con dos puertas correderas de vidrio transparente de 4
mm. de  0,35 de lato y longitud 0.90 m. cada una. con guias de aluminio
anodizado ocultas. Incluso cierre con tope.
- Patas regulables en altura de 15 a 20 cm. (4 uds.) y rodapie de 0.80x0,06
m. formado por aglomerado de 19 mm. chapado con chapa de aluminio
repulido tipo inox. satinado de alta resistencia.
-Trasera posterior de 2,60x1,80  m.(variable) de tablero aglomerado con
capa MDF laca de 1cm. de espesor atornillado a la estructura. 
-8 estantes interiores de tablero estratificado tipo formica de 19 mm., con
cantos de PVC. 
-Incluso iluminación de led lineal 1,80 m. oculta en zona superior de
vitrina con lámpara de 3000 º K.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo. Todos los elementos se
realizaran con laca texturizada de alta resistencia en tono y  acabado a
elegir por DF.segum presentación muestras previas.

PSMR36cak… 1,000 u Armario tipo E2 1.485,70 1.485,70
MOOC.8a 3,960 h Oficial 1ª carpintería 20,53 81,30
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 1.567,00 15,67

3,000 % Costes indirectos 1.582,67 47,48

Precio total por u  .................................................. 1.630,15
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4.6.10 ESMR.36ckE1 u Construcción en taller, suministro y montaje de estantería de madera de
roble con puertas de vidrio tipo E3 de 3,08 de anchura,  2,5 m. de altura
con profundida de 43 cm. Consta de los siguientes elementos: 
- 7 módulos de estantería realizados con estructura de 19mm. de
aglomerado chapado de roble de 2,50 x 0,44 cm y profundidad 0,45 cm.
Se ejecuta con estructura de aglomerado chapado de roble, una balda
superior de cierre de 0,44 y 5 estantes de madera de roble regulables para
poder situarlos a distintas alturas, con cantos reforzados de 8 mm. de
madera maciza, incluso trasera chapada en roble de 1 cm. con cajeado
para colocación de cajas de conexiones eléctricas o tomas de red.
Incluso barniz al poliuretano de todos los elementos de madera natural,
replanteo del conjunto y adaptación de todos los elementos a las
dimensiones del local, e irregularidades de los paramentos.
- 7 uds. de Puerta de vidrio transparente de 250x 0,44 cm. de 4 mm.
reforzada con marco de  madera (o alternativa de aluminio efecto inox)  y
tirador cilindrico integrado en el marco.

PSMR36cak… 1,000 u Estanteria vitrina tipo E3 1.386,70 1.386,70
MOOC.8a 0,690 h Oficial 1ª carpintería 20,53 14,17
PSMR36cak… 7,000 u Puerta cristalera 148,60 1.040,20
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 2.441,07 24,41

3,000 % Costes indirectos 2.465,48 73,96

Precio total por u  .................................................. 2.539,44

4.6.11 ESMR.36ckE1l u Construcción en taller, suministro y montaje de estantería tipo E3 L, de
DM lacado y puertas de vidrio, de 3,08 de anchura, 2,5 m. de altura y
profundidad de 45 cm. Con la misma forma y dimensiones especificadas
para la estantería E3 en los planos de proyecto   Consta de los siguientes
elementos: 
1. 7 módulos de estantería realizados con estructura de 19mm. de DM
lacado de 2,50 de alto y profundidad 0,45 cm. Se ejecuta con estructura
del mismo material, una balda superior de cierre y 5 estantes de madera
con taladros y soportes que permitan situarlos a distintas alturas, incluso
trasera de MDF lacado de 1 cm. con cajeado para colocación de cajas de
conexiones eléctricas o tomas de red. 
Todos los elementos se adaptaran a las medidas del local y se acabaran
con laca texturizada de alta resistencia, con color Ral a definir por DF
segun muestras previas.
2. 7 uds. de Puerta de vidrio transparente de 250x 0,44 cm. de 4 mm.
reforzada con marco de madera lacada o de aluminio efecto inox
formando marco perimetral y un tirador cilindrico integrado en el
marco.(equivalente a la puerta de estanteria Literatura PUNT)

PSMR36cak… 1,000 u Estanteria vitrina tipo E3 1.337,20 1.337,20
PSMR36cak… 7,000 u Puerta cristalera 148,60 1.040,20
MOOC.8a 0,690 h Oficial 1ª carpintería 20,53 14,17
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 2.391,57 23,92

3,000 % Costes indirectos 2.415,49 72,46

Precio total por u  .................................................. 2.487,95
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4.6.12 ESMR.36kM1 u Suministro y montaje de mueble tipo M1 para fancoil de 5 m. de longitud
por 0,56 de alto y 0,35 m. de profundo segun detalles de planos formado
por:
- 5 modulos de 1 m. por 60 cm. de alto y montantes verticales de 0.30x
0.50 m. realizados con DM lacado de 19 mm. de alta resistencia.
- 6 puertas de 0,50 m. de ancho x 0,45 de altura DM lacado incluyendo
rejillas para ventilación en zona inferior.
- Tapa superior de aglomerado chapado de MDF y lacado con tapa de
cierrre de 5 m 0,35 m. con rejillas para ventilación. 
- 5 uds. de estante intermedio de 96 cm x 30 cm.de  aglomerado de 19 m.
de DM lacado.
- Estructura de base y rodapie formado por aglomerado de 19 mm. con
chapa de aluminio repulido tipo inox.de alta resistencia.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo. Todos los elementos se
realizaran con laca texturizada de alta resistencia en tono y  acabado a
elegir por DF. segum presentación muestras previas.

MOOC.8a 0,100 h Oficial 1ª carpintería 20,53 2,05
PSMR36KA… 1,000 u Mueble fancoil 500,00 500,00
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 502,05 5,02

3,000 % Costes indirectos 507,07 15,21

Precio total por u  .................................................. 522,28

4.6.13 EFTM63jbdafA1 u Armario de madera roble tipo A1 /E4 de dimensiones 310 cm. de ancho y
alto de 250 cm. incluye los siguientes elementos:
- Frente tipo A1 formado por 2 hojas deslizantes de altura 249 mm,
anchura 145 cm. y grosor 10mm con guia inferior de acero  incluido guías
de rodamiento embutidas en las piezas superior e inferior, tapajuntas a
una cara en aglomerado rechapado en madera de roble (con veteado y
malla de la madera adaptada que será replanteada por DF), tirador por
hoja de acero inox satinado de 21 cms. y cerradura maestreada, incluso
montante vertical central a modo de estructura formado por dos tableros
de 19 mm. chapados de roble en una cara, unidos con tornillería y
costados laterales, tapajuntas para adaptación a obra, juego de tornillos y
barnizado de la madera al tono deseado, colocación, nivelación y ajuste
final.
-Estantería tipo E4 de 186 cms. de ancho por 2,50 m. de alto de roble con
5 montantes verticales de 19mm. chapados de roble e 35 cm de profundo
segun planos, con estantes chapados de roble a dos caras, con canto
reforzado de 8 mm. de madera maciza incluyendo:  10 estantes de 73 de
ancho por 33 cm. de profundo, y 5 estantes. Incluso trasera del conjunto
chapada en roble de 1 cm., tapa superior corrida de 45 cms. x 3,08 para
cierre y colocación sistema de puertas, y base inferior corrida de 19 mm.
chapada de formica, incluso cajeado en trasera para colocación de cajas
de conexiones eléctricas o tomas de red.
- Amueblamiento bajo y alto de cocina segun planos tipo E5 y E6,
acabado en estratificado laminado baja presión para interiores efecto
madera y puertas chapadas de madera de roble. Compuesto por muebles
bajos y altos con puertas, estantes y traseras, con bisagras, tiradores de
puertas de aluminio efecto inox. La unión de los muebles se realizará
mediante tornillería. Totalmente montado,adaptado a irregularida
paredes, incluso forro de trasera entre encimera y mueble alto de tablero
chapado de roble de 1 cm. o en aluminio tipo inox.
-Encimera tipo B1 de madera maciza alistonada de roble 4 cms. y
longitud 1,22 y profundida variable segun planos (longitud 1,22 m y
anchos varios).
Tratamiento de barniz de alta resistencia para todo el conjunto.

MOOA12a 0,990 h Peón ordinario construcción 17,11 16,94
MOOC.8a 5,940 h Oficial 1ª carpintería 20,53 121,95
PFTM63jbdaf 1,000 u Mod 2420x2728 roble 1.386,70 1.386,70
ESMC24babf1 1,000 u Mueble interior tipo E5 y E6 396,20 396,20
PSMC18bbb… 1,000 u Encimera tipo B1 madera alistonada 198,10 198,10
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 2.119,89 63,60

3,000 % Costes indirectos 2.183,49 65,50

Precio total por u  .................................................. 2.248,99
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4.6.14 ESMC24babf m Amueblamiento de cocina, acabado melamínico de media calidad:
laminado baja presión con cantos de aluminio. Compuesto por muebles
bajos con puertas, cajones, estantes y traseras, con guías de
rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura, bisagras,
tiradores de puertas y cajones y zocalo con protección antihumedad. La
unión de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente
montado, sin incluir electrodomésticos ni fregadero.

MOOC.8a 1,680 h Oficial 1ª carpintería 20,53 34,49
PSMC18babf 1,000 m Amueblamiento bajo de cocina acab me… 340,00 340,00
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 374,49 3,74

3,000 % Costes indirectos 378,23 11,35

Precio total por m  .................................................. 389,58

4.6.15 ESMC24babf2 u Modulo deble de 62 cm.s de profundo, 125 cms. de ancho y  250 cm. de
alto, para integrar nevera, microondas y con armarios altos y bajos.
Provisto de 1 puerta de ancho 62 cm. y altura 180 cm. para ocultar nevera
(o dimensión adaptada a electrodoméstico), 2 puertas para armario
superior de 62/60 cms. ancho y 70cms. de alto y una puerta de 90x60 cms.
Quedando un espacio para microondas a la vista. Costado lateral visto de
62x250 /90 y zocalo con protección antihumedad. Se dejaran
ventilaciones en zona de nevera. La unión de los muebles se realizará
mediante tornillería. Totalmente montado, con acabado melamínico de
media calidad,adaptado a muros y bancadas.

MOOC.8a 1,980 h Oficial 1ª carpintería 20,53 40,65
PSMC18babf2 1,000 u Modulo para integracion nevera y armar… 232,80 232,80
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 273,45 2,73

3,000 % Costes indirectos 276,18 8,29

Precio total por u  .................................................. 284,47

4.6.16 ESMC22abf m Encimera para cocina de laminado estructural compacto de 12 mm de
espesor y gama estándar, incluso parte proporcional de anclajes,
formación de hueco para pilas y griferia y adhesivo de poliuretano para
sellado perimetral; totalmente colocada.

MOOA.8a 0,990 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,01
MOOA12a 0,990 h Peón ordinario construcción 17,11 16,94
PSMC13a 0,720 m2 Encimera laminado gama estándar 69,60 50,11
PSMC15a 1,000 u Repercusión formación hueco encimera 29,70 29,70
PSMC16a 1,000 u Repercusión m2 anclaje encimera 9,90 9,90
PBUL15b 0,100 u Masilla poliuretano 5,00 0,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 126,16 2,52

3,000 % Costes indirectos 128,68 3,86

Precio total por m  .................................................. 132,54

4.6.17 EFTM61gbaa u Módulo completo de armario taquillero, de dimensiones 1,81x2,60x0,60 
formado por 10 unidades de taquillero con puerta segun detalles de
planos de proyecto, fabricada con estructura de tablero aglomerado de 19
mm. y 10 puertas de 36x120 cm. de tablero de fibras de 19 mm. revestido
con MDF de 2,5 mm. de espesor, y laminado estratificado de alta presión
0,8 mm. color liso a elegir por D.F. y canto enrasado del mismo tono de la
puerta (laminado o PVC). Las puertas llevan bisagras ocultas y reforzadas
y cerradura individual. Incluso rodapie y junta con techo de tablero
chapado de aluminio de 10 cms., incluso colocación colocación,
nivelación y ajuste final.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13
MOOA.9a 0,300 h Oficial 2ª construcción 18,01 5,40
MOOC.8a 1,850 h Oficial 1ª carpintería 20,53 37,98
PFTM61gba… 1,000 u Mod lis TA 315,70 315,70
% 3,000 % Costes Directos Complementarios 364,21 10,93

3,000 % Costes indirectos 375,14 11,25

Precio total por u  .................................................. 386,39
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4.6.18 EFCH.8aaxv ud Amaestramiento de cerraduras por unidad de puerta. Incluye
amaestramiento simple para que con un tipo de llave se puedan abrir
todas las puertas y además pueda tener una especifica para cada
espacio.

PFCH.8aaxv 1,000 ud Amaestramiento cerraduras 18,80 18,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,80 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,18 0,58

Precio total por ud  .................................................. 19,76

4.7 Vidrieria
4.7.1 EFTV.2df u Puerta tipo PV 1 realizada con una hoja de vidrio templado de

2090x810mm para dejar hueco libre de paso de 80 cms., incolora de
10mm de espesor, incluso herrajes de acero inox mateado, manivela,
cerradura y colocación. Con fijo superior hasta dintel tomado en jambas
dintel de 810mm. x 300 mm. segun planos (con desviaciones de 2-3 cms.
para ajuste en obra).

MOOV.8a 0,690 h Oficial 1ª vidrio 15,05 10,38
PFTV.1df1 1,000 u Hj prta vdr incol temp 2090x81 138,70 138,70
PFTV.5af 1,000 u Juego herraje prta vidrio templ 69,30 69,30
PFAM.6aea 0,500 m2 Vdr templ seg trans 10mm inc 58,00 29,00
PFTV.8a 1,000 u Mec freno c/caja y tapa de freno 101,50 101,50
PFTV.6af 1,000 u Cerradura, llave y manivela 49,50 49,50
PFAW.9a 1,800 u Materiales auxiliares vidriería 1,30 2,34
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 400,72 4,01

3,000 % Costes indirectos 404,73 12,14

Precio total por u  .................................................. 416,87

4.7.2 EFTV.2df2 u Puerta tipo PV2 realizada con una hoja de vidrio templado de seguridad
de 2090x900mm, incolora de 10mm de espesor, incluso herrajes de acero
inox mateado, manivela, cerradura y colocación.(con desviaciones de 2-3
cms. para ajuste en obra).

MOOV.8a 0,500 h Oficial 1ª vidrio 15,05 7,53
PFTV.1df2 1,000 u Hj prta vdr incol temp 2090x900 148,60 148,60
PFTV.5af 1,000 u Juego herraje prta vidrio templ 69,30 69,30
PFTV.8a 1,000 u Mec freno c/caja y tapa de freno 101,50 101,50
PFTV.6af 1,000 u Cerradura, llave y manivela 49,50 49,50
PFAW.9a 1,800 u Materiales auxiliares vidriería 1,30 2,34
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 378,77 3,79

3,000 % Costes indirectos 382,56 11,48

Precio total por u  .................................................. 394,04

4.7.3 EFTV.2df3 u Puerta tipo PV3 realizada con una hoja de vidrio templado de
2090x810mm para dejar hueco libre de paso de 80 cms., incolora de
10mm de espesor, incluso herrajes de acero inox mateado, manivela,
cerradura y colocación. Con fijo superior hasta falso techo de 500x 1200
mm. y fijo lateral de 390x2600 mm.de 810mm. x 300 mm. segun planos de
proyecto Incluso perfileria de acero galvanizado en U de para ajuste a
falso techo y fijación a estructura superior de 1200 ml. de longitud,
replanteando medidas en obra para ajuste a techo y tabiquería.

MOOV.8a 0,690 h Oficial 1ª vidrio 15,05 10,38
PFTV.1df1 1,000 u Hj prta vdr incol temp 2090x81 138,70 138,70
PFTV.5af 1,000 u Juego herraje prta vidrio templ 69,30 69,30
PFAM.6aea 1,500 m2 Vdr templ seg trans 10mm inc 58,00 87,00
PFTV.8a 1,000 u Mec freno c/caja y tapa de freno 101,50 101,50
PFTV.6af 1,000 u Cerradura, llave y manivela 49,50 49,50
PFAW.9af 2,100 u Materiales auxiliares vidriería y cerrajería 11,90 24,99
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 481,37 4,81

3,000 % Costes indirectos 486,18 14,59

Precio total por u  .................................................. 500,77
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4.7.4 ESIR.3gkif u Señalización para puerta de vidrio consistente en letras y logo en vinilo
adhesivo recortado tono hielo entre 35 cms. ancho total y alto entre 25
cms. (o tamaño equivalente) con letras o dibujos recortados o técnicas
alternativas, segun diseño aportado por el promotor, incluso montaje
sobre superficie plana de vidrio, madera o metal.

MOOV.8a 0,500 h Oficial 1ª vidrio 15,05 7,53
MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 20,53 4,11
PSIR.3giklf 0,500 m Banda de señalización de vinilo 29,70 14,85
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 26,49 0,26

3,000 % Costes indirectos 26,75 0,80

Precio total por u  .................................................. 27,55
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5 Instalaciones

5.1 Fontaneria , salubridad y aparatos sanitarios
5.1.1 EIFC.1chc m Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno,

diámetro 20 mm, desde contador a llave de paso, incluso garras de
sujeción, ayudas de albañilería y con un incremento del precio del tubo
del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales,
totalmente instalado y comprobado.

MOOA.8a 0,160 h Oficial 1ª construcción 19,20 3,07
MOOF.8a 0,220 h Oficial 1ª fontanería 18,91 4,16
MOOF11a 0,220 h Especialista fontanería 18,18 4,00
PIFC.9bcbc 1,050 m Tb PP ø20mm 20atm 40%acc 1,20 1,26
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 12,49 0,25

3,000 % Costes indirectos 12,74 0,38

Precio total por m  .................................................. 13,12

5.1.2 EIFT10daaf u Instalación de fontanería para edifico completo segun planos de
proyecto, dotado de fregadero para personal, 1 baño, 2 aseos, lavadero y
patio con manguera, realizada con tuberías de acero para las redes de
agua fría y caliente y con tuberías de PVC, de diámetro 32mm para la red
de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso
manguetón para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con
llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desagües con
tapones, totalmente acabada.

EIFC.3bafbc 15,000 m Canalizaciónoc acero glv ø 1" 40%acc 35,69 535,35
EIFC.3baebc 15,000 m Canalizaciónoc acero glv ø 3/4" 40%acc 30,77 461,55
EIFG62ab 1,000 u Llave paso ø3/8´´ roscada 17,82 17,82
EIFT.7baba 2,000 u Ins ag fr/cl tb a lav+indr 430,71 861,42
EIFT.8aaf 1,000 u Ins bñ compl tb a desg ø32mm 805,17 805,17
EIFT.9aaaf 1,000 u Ins coc+glr tb a desg ø32mm 738,76 738,76
EIFC.1chc 10,000 m Montante PP ø 20 mm 40%acc 12,74 127,40

3,000 % Costes indirectos 3.547,47 106,42

Precio total por u  .................................................. 3.653,89

5.1.3 EISC.1fb m Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma
UNE-EN 1453, con tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm,
unión por encolado, con comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según
normas RD 312/2005, con incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso ayudas de
albañilería.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,20 2,88
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
MOOF.8a 0,590 h Oficial 1ª fontanería 18,91 11,16
PISC.1fb 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 30%acc 6,10 6,10
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 97,20 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 22,81 0,46

3,000 % Costes indirectos 23,27 0,70

Precio total por m  .................................................. 23,97

5.1.4 EISC13aac m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de
diámetro nominal 110mm y unión pegada, según la norma UNE EN 1401-I,
con incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
MOOF.8a 0,660 h Oficial 1ª fontanería 18,91 12,48
PISC.2aac 1,050 m Tb sr-UD Ø110mm unn peg 40%acc 5,00 5,25
PBPM.1ba 0,001 m3 Mortero cto M-20a (1:3) man 104,18 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,46 0,43

3,000 % Costes indirectos 21,89 0,66

Precio total por m  .................................................. 22,55
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5.1.5 EISC17ea m Colector enterrado en zanja realizado con tubería de fundición de 125mm
de diámetro nominal, con revestimiento interior de epoxi bi-componente
de color ocre, espesor medio 250 micras y exterior de zinc anticorrosión,
con 130 gr/m² más pintura de apresto acrílico de color gris antracita,
espesor medio 40 micras, con extremos lisos y unión mediante manguito
de elastómero, colocado e instalado sin incluir excavación ni relleno de
zanja.

MOOA.8a 0,640 h Oficial 1ª construcción 19,20 12,29
MOOA12a 0,640 h Peón ordinario construcción 17,11 10,95
PISC.7eba 1,050 m Tb san fund DN125mm ente 29,00 30,45
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 53,69 1,07

3,000 % Costes indirectos 54,76 1,64

Precio total por m  .................................................. 56,40

5.1.6 EISC.2ba m Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso
saneamiento de polipropileno autoextinguible, de diámetro 50mm, para
canalización aérea, con unión por encastre. Fabricado según norma DIN
19560, incluso ayudas de albañilería.

MOOA.8a 0,150 h Oficial 1ª construcción 19,20 2,88
MOOA12a 0,150 h Peón ordinario construcción 17,11 2,57
MOOF.8a 0,590 h Oficial 1ª fontanería 18,91 11,16
PISC.4ba 1,000 m Tubo eva PP autex Ø50mm 2,40 2,40
PBAC.1ba 0,001 t CEM I 42.5 R granel 97,20 0,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 19,11 0,38

3,000 % Costes indirectos 19,49 0,58

Precio total por m  .................................................. 20,07

5.1.7 EISC12caaafr m Reestructuración de bajante de aguas residuales existente en patio,
anulando el tramo vertical adosado al muro del patio lateral y
manteniendo la conexión a pozo en el pavimento del patio para unirlo al
nuevo colector horizontal (medido aparte).

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,60
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 18,16 0,36

3,000 % Costes indirectos 18,52 0,56

Precio total por m  .................................................. 19,08

5.1.8 EIFS.5baaba u Plato de ducha acrílico, de dimensiones 80x80cm, acabado blanco/color
incluso válvula de desagüe, sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,60
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 18,91 9,46
MOOF11a 0,500 h Especialista fontanería 18,18 9,09
PIFS.5baaba 1,000 u Plato ducha acrílico 80x80 cm 164,40 164,40
PIFG24ac 1,000 u Valv calidad alta 1 1/2"x85mm 15,70 15,70
PISC.1bc 2,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,10 4,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 221,01 4,42

3,000 % Costes indirectos 225,43 6,76

Precio total por u  .................................................. 232,19
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5.1.9 EIFS10aaeaf u Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana
vitrificada acabado blanco, similar o equivalente a modelo Biar  Unisan
con juego de anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2",
sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,60
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
MOOF.8a 0,990 h Oficial 1ª fontanería 18,91 18,72
MOOF11a 0,990 h Especialista fontanería 18,18 18,00
PIFS10aaea 1,000 u Lavabo 510x395mm bj encmr bl 82,50 82,50
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 6,00 6,00
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,30 1,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 144,53 2,89

3,000 % Costes indirectos 147,42 4,42

Precio total por u  .................................................. 151,84

5.1.10 EIFS10jaaa u Lavabo de 650x450mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada
acabado blanco, tipo FLUX de Unisan, con juego de anclajes para
fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo cromado visto,
colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,60
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
MOOF.8a 0,990 h Oficial 1ª fontanería 18,91 18,72
MOOF11a 0,990 h Especialista fontanería 18,18 18,00
PIFS10jaaaf 1,000 u Lavabo 6500x450mm mur bl 148,60 148,60
PIFG22ab 1,000 u Valv desg man sif 1 1/4"x63mm 6,00 6,00
PISC.1bd 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 50%acc 2,30 1,15
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 210,63 4,21

3,000 % Costes indirectos 214,84 6,45

Precio total por u  .................................................. 221,29

5.1.11 EIFS33aaba u Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque bajo
con mecanismo de doble pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana
vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero
inoxidable, gama estándar, modelo equivalente a Meridian    de la casa
Roca.con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y con
ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

MOOA.8a 0,790 h Oficial 1ª construcción 19,20 15,17
MOOA12a 0,300 h Peón ordinario construcción 17,11 5,13
MOOF.8a 1,240 h Oficial 1ª fontanería 18,91 23,45
MOOF11a 1,240 h Especialista fontanería 18,18 22,54
PIFS14aaab 1,000 u Tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap 80,90 80,90
PISC.1fd 1,000 m Tubo eva PVC sr-B Ø110mm 50%acc 7,10 7,10
PIFS16aaa 1,000 u Tanque bajo blanco cld est 85,90 85,90
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 240,19 4,80

3,000 % Costes indirectos 244,99 7,35

Precio total por u  .................................................. 252,34

5.1.12 EIFG.2aaaa u Mezclador monomando, acabado cromado, con manilla gerontológica de
calidad alta con aireador y enlaces de alimentación flexibles, para
instalación en repisa, totalmente instalado, comprobado y en correcto
funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 18,91 9,46
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
PIFG.2aaaaf 1,000 u Mezclador monomando gama estándar 79,20 79,20
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 92,94 1,86

3,000 % Costes indirectos 94,80 2,84

Precio total por u  .................................................. 97,64
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5.1.13 EIFG.1aaaaa u Mezclador monomando exterior para ducha de gama estándar, acabado
cromado, con ducha teléfono, tubo flexible y soporte articulado,
totalmente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

MOOF.8a 0,500 h Oficial 1ª fontanería 18,91 9,46
MOOA12a 0,250 h Peón ordinario construcción 17,11 4,28
PIFG.1aaaaa 1,000 u Mez mnmando p/ducha gama estándar 92,00 92,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 105,74 2,11

3,000 % Costes indirectos 107,85 3,24

Precio total por u  .................................................. 111,09

5.1.14 EIFG.5bbb u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica,
de pared, acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación
flexibles, totalmente instalado y comprobado.

MOOF.8a 0,990 h Oficial 1ª fontanería 18,91 18,72
PIFG.5bbb 1,000 u Grif fr/cl conve eco cañ ctrl 18,10 18,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 36,82 0,74

3,000 % Costes indirectos 37,56 1,13

Precio total por u  .................................................. 38,69

5.1.15 EIFE.5d u Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente
sanitaria, en acero esmaltado con recubrimiento de espuma de
poliuretano de alta densidad, 80 l de capacidad, 2000 W de potencia
eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y protegido contra la
corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática,
termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con
filtro incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de
conexión de 3/4", válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y
soportes, totalmente instalado, conexionado y en correcto estado de
funcionamiento, incluso pruebas.

MOOA12a 0,990 h Peón ordinario construcción 17,11 16,94
MOOE.8a 0,300 h Oficial 1ª electricidad 18,91 5,67
MOOF.8a 0,450 h Oficial 1ª fontanería 18,91 8,51
MOOF11a 0,450 h Especialista fontanería 18,18 8,18
PIFE.5d 1,000 u Termo eléctrico 80 l 250,20 250,20
PICQ24a 1,000 u Grupo seguridad ø 3/4´´ 21,70 21,70
PIFG30b 1,000 u Valv esfera lat-niq ø1/2" 3,40 3,40
PIFW.6a 2,000 u Latiguillo racor latón 15 cm 1,30 2,60
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 317,20 6,34

3,000 % Costes indirectos 323,54 9,71

Precio total por u  .................................................. 333,25

5.1.16 EIFS28bdaa u Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para
encimera de 60 cm, con una cubeta normal sin escurridor, con válvula
desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo, colocado y con ayudas de
albañilería.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,60
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
MOOF.8a 0,990 h Oficial 1ª fontanería 18,91 18,72
PIFS28bdaa 1,000 u Freg 450x490mm 1cub norm 81,60 81,60
PIFG26ba 1,000 u Sifón botella ø40mm 1,30 1,30
PISC.1bc 0,500 m Tubo eva PVC sr-B Ø40mm 40%acc 2,10 1,05
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 120,83 2,42

3,000 % Costes indirectos 123,25 3,70

Precio total por u  .................................................. 126,95

5.2 Contra incendios
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5.2.1 EIIE.1be u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo
polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción
de fuegos de tipo A, B y C con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en
acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 17,29 7,78
PIIE.1be 1,000 u Exti porta polv ABC 6 kg 43,10 43,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 50,88 1,02

3,000 % Costes indirectos 51,90 1,56

Precio total por u  .................................................. 53,46

5.2.2 EIIE.1cd u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y
5 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B
generalmente, con una eficacia 89B, fabricado en acero y protegido
exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente impulsor N2,
válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las
especificaciones dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios, incluso soporte para instalación a pared,
totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento según DB
SI-4 del CTE.

MOOA11a 0,450 h Peón especializado construcción 17,29 7,78
PIIE.1cd 1,000 u Exti porta CO2 5 kg 91,40 91,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,18 1,98

3,000 % Costes indirectos 101,16 3,03

Precio total por u  .................................................. 104,19

5.2.3 EIIE.4baxf u Frente de caja para extintor con marco de acero galvanizado y pintado y
puerta abatible con vidrio tamaño homologado. Para alojar en nicho de
albañilería (medido aparte en cap. ayudas albañilería para instalaciones).
Pintado con laca aplicado a pistola de alta resistencia y ral a elegir por
D.F., mano de imprimación previa protectora, según NTE-FFL-12. Incluso
ayudas de albañilería para realización de nicho y pintura del conjunto. 
Incorpora rótulo homologado de extintor adhesivo tipo RT0718 de
Daisalux de 208x208 mm.

MOOA11a 0,240 h Peón especializado construcción 17,29 4,15
PIIE.4baacaja 1,000 u Armr no empbl ch a p/exti polv 99,00 99,00
PSIR.5aaFF 1,000 u Pl señ adj¡hesivo extintor 5,00 5,00
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 108,15 2,16

3,000 % Costes indirectos 110,31 3,31

Precio total por u  .................................................. 113,62

5.2.4 EIIE.4bab u Armario fabricado en chapa de acero pintado en RAL a determinar, no
empotrable, para extintor de CO2 de de 2 ó 5 kg, con puerta abisagrada
pintada y cerradura con juego de llaves, cristal de 635x265mm y pegatina
de 'Rompase en Caso de Incendio' y taladros en la parte posterior,
incluso soporte para colocación en suelo. Totalmente instalado. Incluso
Placa de señalización adhesiva de 208x208 mm, para colocacion en zona
superior o lateral tipo RT0718 de Daisalux de 208x208 mm. o similar.

MOOA11a 0,250 h Peón especializado construcción 17,29 4,32
PIIE.4babf 1,000 u Armr no empbl ch a p/exti CO2 49,50 49,50
PIIE.5b 1,000 u Cristal p/armr exti 635x265mm 5,70 5,70
PSIR.5aaFF 1,000 u Pl señ adj¡hesivo extintor 5,00 5,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 64,52 1,29

3,000 % Costes indirectos 65,81 1,97

Precio total por u  .................................................. 67,78
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5.2.5 ESIR.1abx u Rótulo señalizador con soporte de metacrilato tranparente de
dimensiones 32x195mm equivalente al tipo Vir Daisalux para adosar a
pared a techo o suspendido con perfil de aluminio superior ral 9006 y
pictograma y letras fresadas marcando sentido evacuación, salidas, etc.

MOOC.8a 0,250 h Oficial 1ª carpintería 20,53 5,13
PSIR.1abf 1,000 u Rótulo señ 31x8 metacrilato 89,10 89,10
%0100 1,000 % Costes Directos Complementarios 94,23 0,94

3,000 % Costes indirectos 95,17 2,86

Precio total por u  .................................................. 98,03

5.2.6 ESIR.2aa u Placa de señalización interior, evacuación o extinción, de dimensiones
297x148mm, en poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos
izquierda y derecha (salida de emergencia o similar).

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 20,53 4,11
PSIR.5aa 1,000 u Pl señ 297x148 evacuación 3,10 3,10
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 7,21 0,07

3,000 % Costes indirectos 7,28 0,22

Precio total por u  .................................................. 7,50

5.3 Instalación eléctrica de baja tensión
5.3.1 Instalaciones de enlace

5.3.1.1 5.3.1.001 UD Caja General de Protección y Medida para albergar caja de protección
esquema 10 y módulo de medida, equipo de medida contador-registrador
electrónico trifásico integrando en un solo equipo funciones de medida
de energía eléctrica activa, reactiva y analizador de red, de acuerdo con
condiciones técnico económicas de la compañia distribuidora. Cumplirá
con todas las normativas de la CEE y con las especificaciones impuestas
para los registradores de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 (3 contratos tarifa
de acceso, firma electrónica, 2 curvas de carga). Utilización del protocolo
de comunicación IEC 870-5-102 adaptado por el operador del sistema,
incluyendo las nuevas definiciones de la fase 2, transformadores de
intensidad 250/5 A y regleta de verificación según 1410/2352/0101, incluso
puerta tipo nicho polígono panelable con revoco a definir por la DF,
incluso tubo acceso diametro 63 mm. de doble capa desde trenzado
fachada hasta hornacina , cableado, instalado, comprobado y puesta en
funcionamiento.

ESQ10 1,000 UD ARMARIO DE PROTECCIÓN ESQUE… 168,95 168,95
ARMARIO 1,000 UD ARMARIO EQUIPOS MEDIDA Y REGL… 190,17 190,17
PTAPANE 1,000 UD PUERTA METÁLICA 1,30X0,8m PANE… 98,75 98,75
T00CJ1170 8,000 UD TIRAFONDO 4.5x35 +TACO PLÁSTICO 0,04 0,32
TI250-5A 3,000 UD TRANF. INTENSIDAD 250/5A 125,65 376,95
T09MTI685 3,000 UD SOPORTE HORIZONTAL 500mm 36,37 109,11
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 18,91 18,91
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 18,91 18,91
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 982,07 19,64

3,000 % Costes indirectos 1.001,71 30,05

Precio total por UD  .................................................. 1.031,76
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5.3.1.2 5.3.1.002 ML Línea eléctrica trifásica constituida por cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 35 mm² por fase y de 35 mm² para el neutro, según
norma UNE 21123-4, no propagador de la llama y libre de halógenos, con
un nivel de aislamiento de 1000V, canalizado bajo tubo según
especificaciones del REBT y tubo corrugado Ø 63 mm. Con P.P. de
accesorios de fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de albañileria,
así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se
precisen,  totalmente instalado y verificado.

RZ1_35 4,000 ML CABLE Cu RZ1-K 0.6/1kV (1X35 mm²) 5,41 21,64
TF63 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 63 mm 0,73 0,73
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 18,91 18,91
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 41,28 0,41
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 41,69 0,83

3,000 % Costes indirectos 42,52 1,28

Precio total por ML  .................................................. 43,80

5.3.2 Cuadros de mando y protección
5.3.2.1 5.3.2.001 UD Armario de superficie  y de dimensiones 1080X600X400 mm, para

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN - CGBT, de color marfil, con
puerta plena con cerradura E-405, enteramente desmontable compuesto
de chasis extraible, pilares regulables en profundidad y cara delantera
completamente aislada, marco y cara delantera de material epoxi,
conteniendo la aparamenta reflejada en el correspondiente esquema
unifilar,  incluso serigrafiado y pequeño material, completamente
instalado, probado y funcionando.

P18673 1,000 UD NG125N "D" 4P 100A 251,96 251,96
P19046 1,000 UD VIGI NG125 ""A"" 4P 125A I/S 323,88 323,88
P15196 1,000 UD PM9 MULTÍMETRO DIGITAL 242,90 242,90
A9R24440 2,000 UD iID 4P 40A 300mA A 185,62 371,24
A9F85425 1,000 UD iC60H 4P 25A D 76,82 76,82
A9R21240 9,000 UD iID 2P 40A 30mA A 102,37 921,33
A9F89416 1,000 UD iC60H 4P 16A C 60,68 60,68
A9F79210 11,000 UD iC60N 2P 10A C 29,92 329,12
A9F79216 10,000 UD iC60N 2P 16A C 30,46 304,60
CCT15722 1,000 UD IHP 2C Semanal 100,18 100,18
A9C15032 2,000 UD TL+ 1NA+N 16A 42,37 84,74
A9F79450 1,000 UD iC60N 4P 50A C 177,08 177,08
A9L65601 1,000 UD iPRD 65r 65 KA 350V 3P+N 180,00 180,00
P08006 1,000 UD COFRET PACK SUPERFICIE 6 FILAS,… 241,48 241,48
P08086 1,000 UD PUERTA PLENA PACK 6 FILAS, H=10… 93,08 93,08
P08867 1,000 UD 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES A… 26,15 26,15
MOOE.9a 2,000 h Oficial 2ª electricidad 18,91 37,82
MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 18,91 37,82
%PPPM 1,000 % PP PEQUEÑO MATERIAL 3.860,88 38,61
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 3.899,49 77,99

3,000 % Costes indirectos 3.977,48 119,32

Precio total por UD  .................................................. 4.096,80
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5.3.2.2 5.3.2.002 UD Cuadro de superficie  y de dimensiones 500x275x105 mm, para CUADRO
SECUNDARIO CLIMATIZACIÓN - CSCLI, de color marfil, con puerta plena
con cerradura E-405, enteramente desmontable compuesto de chasis
extraible, pilares regulables en profundidad y cara delantera
completamente aislada, marco y cara delantera de material epoxi,
conteniendo la aparamenta reflejada en el correspondiente esquema
unifilar,  incluso serigrafiado y pequeño material, completamente
instalado, probado y funcionando.

A9S70740 1,000 UD INTERRUPTOR I-NA 4P 40A 415V 75,92 75,92
A9R21440 1,000 UD iID 4P 40A 30mA A 218,34 218,34
A9F79425 1,000 UD iC60N 4P 25A C 55,80 55,80
A9R21240 3,000 UD iID 2P 40A 30mA A 102,37 307,11
A9F79216 3,000 UD iC60N 2P 16A C 30,46 91,38
A9F79220 1,000 UD iC60N 2P 20A C 30,79 30,79
A9F79210 1,000 UD iC60N 2P 10A C 29,92 29,92
A9C22722 1,000 UD iCT 20A 2NA 230/240Vca 34,75 34,75
CCT15722 1,000 UD IHP 2C Semanal 100,18 100,18
PRA10203 1,000 UD PRAGMA 13 3 FILAS, SUPERFICIE 29,43 29,43
PRA16313 1,000 UD Puerta plena Pragma 13 3 filas 3,64 3,64
MOOE.9a 1,000 h Oficial 2ª electricidad 18,91 18,91
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 18,91 18,91
%PPPM 1,000 % PP PEQUEÑO MATERIAL 1.015,08 10,15
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1.025,23 20,50

3,000 % Costes indirectos 1.045,73 31,37

Precio total por UD  .................................................. 1.077,10

5.3.3 Aparatos de alumbrado y mecanismos
5.3.3.1 5.3.3.001 UD Conjunto de mecanismos para redes locales compuesto por:

4 bases shucko 16A blancas
2 tomas RJ45 para datos/voz categoría 6
incluso la totalidad de accesorios necesarios para  su instalación en
canal PVC 2 compartimentos, empotradas en pared o en columnas
techo-suelo portamecanismos, totalmente instaladas y probadas.

P30113 4,000 UD BASE SHUCKO BLANCA 16A 7,69 30,76
P30115 2,000 UD ADAPTADOR TOMA RJ45 CATG.6 0,59 1,18
P30116 2,000 UD ROSETA RJ45 CATG.6 2,79 5,58
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 46,87 0,94

3,000 % Costes indirectos 47,81 1,43

Precio total por UD  .................................................. 49,24

5.3.3.2 5.3.3.002 UD Conjunto de mecanismos para redes locales compuesto por:
1 bases shucko 16A blancas
1 tomas RJ45 para datos/voz categoría 6
incluso la totalidad de accesorios necesarios para  su instalación en
canal PVC 2 compartimentos, empotradas en pared o en columnas
techo-suelo portamecanismos, totalmente instaladas y probadas.

P30113 1,000 UD BASE SHUCKO BLANCA 16A 7,69 7,69
P30115 1,000 UD ADAPTADOR TOMA RJ45 CATG.6 0,59 0,59
P30116 1,000 UD ROSETA RJ45 CATG.6 2,79 2,79
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 18,53 0,37

3,000 % Costes indirectos 18,90 0,57

Precio total por UD  .................................................. 19,47
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5.3.3.3 5.3.3.003 UD Base de enchufe marca JUNG blanco tipo schuko empotrada de 16A con
protección infantil, mecanismo completo  totalmente instalada y probada.

TCSCH 1,000 UD BASE ENCHUFE 16 A 2P+T 2,80 2,80
CUNIV 1,000 UD CAJA EMPOTRAR UNIVERSAL 0,31 0,31
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 11,97 0,24

3,000 % Costes indirectos 12,21 0,37

Precio total por UD  .................................................. 12,58

5.3.3.4 5.3.3.004 UD Base de enchufe estanca LEGRAND tipo schuko empotrada de 16A con
protección infantil, mecanismo completo  totalmente instalada y probada.

TCSCHES 1,000 UD BASE ENCHUFE ESTANCA 16 A 2P+T 3,69 3,69
CUNIV 1,000 UD CAJA EMPOTRAR UNIVERSAL 0,31 0,31
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,86 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,12 0,39

Precio total por UD  .................................................. 13,51

5.3.3.5 5.3.3.005 UD Detector de movimiento pasivo para instalación mural, incluye un soporte
el cual permite ajustar el detector en horizontal y vertical. Permite
detectar hasta 25m con una apertura de 6m, dotado con retardo de
apagado regulable de 0 a 35 minutos. Posee una célula interna ajustable
por potenciometro que desactiva la acción del detector si el nivel de luz
medio supera al ajustado en la célula., incluso p.p. de cableado, de
accesorios, totalmente  instalada, probada y funcionando.

DETC 1,000 ML DETECTOR DE PRESENCIA 30,59 30,59
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 32,49 0,65

3,000 % Costes indirectos 33,14 0,99

Precio total por UD  .................................................. 34,13

5.3.3.6 5.3.3.006 UD Interruptor con mecanismo completo marca JUNG blanco de 10A y 250V,
montado con placa y fijación por garras, totalmente instalado y probado.

INTE 1,000 UD INTERRUPTOR 3,96 3,96
CUNIV 1,000 UD CAJA EMPOTRAR UNIVERSAL 0,31 0,31
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 13,13 0,26

3,000 % Costes indirectos 13,39 0,40

Precio total por UD  .................................................. 13,79
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5.3.3.7 5.3.3.007 UD Conmutador con mecanismo completo marca JUNG blanco de 10A y
250V, montado con placa y fijación por garras, totalmente instalado y
probado.

CONMU 1,000 UD CONMUTADOR 5,36 5,36
CUNIV 1,000 UD CAJA EMPOTRAR UNIVERSAL 0,31 0,31
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 14,53 0,29

3,000 % Costes indirectos 14,82 0,44

Precio total por UD  .................................................. 15,26

5.3.3.8 5.3.3.008 UD Pulsador con mecanismo completo marca JUNG blanco de 10A y 250V,
montado con placa y fijación por garras, totalmente instalado y probado.

PUL 1,000 UD PULSADOR 3,02 3,02
CUNIV 1,000 UD CAJA EMPOTRAR UNIVERSAL 0,31 0,31
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 12,19 0,24

3,000 % Costes indirectos 12,43 0,37

Precio total por UD  .................................................. 12,80

5.3.3.9 5.3.3.009 UD Video portero con una llamada TEGUI, FERMAX o equivalente, con
receptor en administración planta primera, incluso cableado,
alimentación, accesorios especiales y pequeño material, totalmente
instalado y probado.

VIDEPOR 1,000 UD VIDEO PORTERO 245,69 245,69
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 0,050 h Oficial 1ª construcción 19,20 0,96
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 254,55 5,09

3,000 % Costes indirectos 259,64 7,79

Precio total por UD  .................................................. 267,43

5.3.3.10 5.3.3.010 ML Canal PVC 2 tapas con compartimentos independientes para instalación
corrida bajo mesa de tomas de corriente y tomas de informática de
50x170 mm, incluso accesorios (tapa final, curvas, ...) necesarios para su
correcta instalación, totalmente instalada.

CANMES 1,000 ML CANAL PVE 2 TAPAS 50X170 mm 9,13 9,13
MATCOM 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO 3,65 3,65
MOOA.8a 1,000 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,20
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 33,87 0,68

3,000 % Costes indirectos 34,55 1,04

Precio total por ML  .................................................. 35,59
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5.3.3.11 5.3.3.011 UD Luminaria estanca WT 120C LED 40S/840 L 1200 PHILIPS o equivalente.
Materiales: Carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad
Color: Carcasa de color gris (RAL 7035)
Equipos Xitanium
Temperatura de color: 4000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del Sistema: LED40S- 4000 lm
Consumo del sistema LED40S-41W
Vida 50.000 h @ L70
Equipos: PSU (no regulable)
Temp. de funcionamiento: -20º C a +35ºC
incluso accesorios de montaje y pequeño material de instalación,
totalmente instalada, probada y funcionando.

WT120C40S 1,000 UD WT 120C LED 40S/840 L 1200 PHILIPS 87,20 87,20
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 98,06 1,96

3,000 % Costes indirectos 100,02 3,00

Precio total por UD  .................................................. 103,02

5.3.3.12 5.3.3.012 UD Luminaria GELESA INSET SQUARE NTL I220 LED 20W o equivalente.
Luminaria empotrable con tecnología LED
Materiales Carcasa: Aluminio fundido con cristal de protección, cuadrada
o redonda a definir por la Dirección Facultativa.
Color Blanco (RAL 9016)
Equipo Incluido
Temp. de color:	4000K  /  3000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del sistema 1500 lúmenes
Índice de Deslumbramiento: UGR < 19
Consumo del sistema 20W
Vida 35.000 h. @ L70
Equipo: PSU (no regulable)
incluso accesorios instalación y pequeño material, totalmente instalado,
probado  y funcionando.

NTLI220 1,000 UD GELESA INSET SQUARE NTL I220 LE… 79,00 79,00
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 89,86 1,80

3,000 % Costes indirectos 91,66 2,75

Precio total por UD  .................................................. 94,41

5.3.3.13 5.3.3.013 UD Luminaria ILUMISA ILUWALL 6607 929 300 LED 25,6W. o equivalente.
Materiales: Carcasa de aluminio.
Color: Blanco (RAL 9010) a definir por DF.
Temperaturas: 3000 o 4000K
Reprod. Cromática: Ra>80
Índice de Deslumbramiento: UGR < 19
Flujo del sistema: 2440 lm 
incluso accesorios instalación y pequeño material, totalmente instalado,
probado  y funcionando.

ILUWALL 1,000 UD ILUMISA ILUWALL 6607 929 300 LED … 172,00 172,00
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 182,86 3,66

3,000 % Costes indirectos 186,52 5,60

Precio total por UD  .................................................. 192,12
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5.3.3.14 5.3.3.014 UD Luminaria IGUZZINI LINEUP COLGADA DIR/IND MA80 o equivalente.
Luminaria de suspensión, destinada al uso de lámparas fluorescentes
T16 2x35/49W, con emisión luminosa simétrica de tipo dark light
(up/down light). El producto incluye una óptica de luminancia controlada
L65°, adecuadas para el empleo en ambientes con terminales de vídeo
según la norma EN 124641.
La óptica laminar, de perfil biparabólico, está realizada en aluminio
superpuro
anodizado especular. La estructura está realizada en chapa de acero
pintado; el reflector es de aluminio superpuro y consta de un sistema
anticaída realizado con un doble cable de seguridad de acero, incluso
accesorios instalación y pequeño material, totalmente instalado, probado 
y funcionando.

LINEUPMA80 1,000 UD IGUZZINI LINEUP COLGADA DIR/IND … 355,00 355,00
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 365,86 7,32

3,000 % Costes indirectos 373,18 11,20

Precio total por UD  .................................................. 384,38

5.3.3.15 5.3.3.015 UD Luminaria  IGUZZINI LASER BLADE N166 o equivalente.
Luminaria empotrable de dos cuerpos con óptica fija para lámparas led
warm white de alta eficiencia. Sistema pasivo de disipación térmica.
Cuerpo de la lámpara con superficie radiante de aluminio fundido a
presión, versión con marco perimetral de tope. Ópticas de alta definición
de termoplástico metalizado, integradas en posición retrasada en el
apantallamiento antireflejo. Cristales de
protección para lámparas LED. La estructura del sistema óptico garantiza
una emisión con luminancia controlada (UGR < 19). Dos alimentadores
regulables DALI incluidos en dotación y conectados a la luminaria; esta
solución garantiza el encendido por separado de los cuerpos luminosos,
incluso accesorios instalación y pequeño material, totalmente instalado,
probado  y funcionando.

LASERBLAD 1,000 UD IGUZZINI LASER BLADE N166 246,50 246,50
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 257,36 5,15

3,000 % Costes indirectos 262,51 7,88

Precio total por UD  .................................................. 270,39

5.3.3.16 5.3.3.016 UD Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L1200 MJ50 o equivalente.
sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo
inicial para luz general (Low Contrast); instalación autónoma o en fila
continua. Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio versión
Minimal (frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para
acoplamiento con extremos de cierre a ambos lados. Posibilidad de
instalación empotrable, en superficie (techo/pared) y en suspensión; el
módulo se ha de completar con los kits accesorios necesarios según el
tipo de instalación elegida. Sistema de alimentación electrónica
dimerizable DALI integrado en el aparato. LED blanco warm de alto
rendimiento, incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando.

IN30MJ50 1,000 UD IGUZZINI IN30 LED L1200 MJ50 497,00 497,00
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 507,86 10,16

3,000 % Costes indirectos 518,02 15,54

Precio total por UD  .................................................. 533,56
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5.3.3.17 5.3.3.017 UD Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L2400 MJ51 o equivalente.
sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo
inicial para luz general (Low Contrast); instalación autónoma o en fila
continua. Perfil de longitud simple en extrusión de aluminio versión
Minimal (frameless); pantalla ópalo de metacrilato preparada para
acoplamiento con extremos de cierre a ambos lados. Posibilidad de
instalación empotrable, en superficie (techo/pared) y en suspensión; el
módulo se ha de completar con los kits accesorios necesarios según el
tipo de instalación elegida. Sistema de alimentación electrónica
dimerizable DALI integrado en el aparato. LED blanco warm de alto
rendimiento, incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando.

IN30MJ51 1,000 UD IGUZZINI IN30 LED L2400 MJ51 823,00 823,00
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 833,86 16,68

3,000 % Costes indirectos 850,54 25,52

Precio total por UD  .................................................. 876,06

5.3.3.18 5.3.3.018 UD Luminaria exterior estanca IP66  de led tª color luz 3000º K, y acabado
metalizado, a definir por la Dirección Facultativa para alumbrado de
fachada entrada personal, acceso visitantes a recepción y patio interior
semisótano, incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado y funcionando.

LMEXT 1,000 UD LUMINARIA EXT. ESTANCA A DEFINI… 94,00 94,00
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 104,86 2,10

3,000 % Costes indirectos 106,96 3,21

Precio total por UD  .................................................. 110,17

5.3.3.19 5.3.3.019 UD Luminaria de emergencia BLOCK N30 o equivalente, con lámpara led  de
200 lúmenes cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones
compuesto por un conjunto óptico formado por reflector aluminizado y
difusor en policarbonato. Consta de un único LED como fuente de luz
que se ilumina tanto en presencia como en ausencia de red, incluso
accesorios instalación  y pequeño material totalmente instalada, probada
y funcionando.

DBLOCKN30 1,000 UD EMERGENCIA DAISA BLOCK N30 45,18 45,18
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 56,04 1,12

3,000 % Costes indirectos 57,16 1,71

Precio total por UD  .................................................. 58,87

5.3.3.20 5.3.3.020 UD Luminaria de emergencia empotrada HYDRA LD N5 o equivalente, con
lámpara led  de 200 lúmenes, incluso accesorios instalación  y pequeño
material totalmente instalada, probada y funcionando.

DHYDRN5 1,000 UD EMERGENCIA DAISA HYDRA LD N5 40,36 40,36
ES07_2.5 9,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 2,52
TF20 3,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,78
MOOE.8a 0,200 h Oficial 1ª electricidad 18,91 3,78
MOOE.9a 0,200 h Oficial 2ª electricidad 18,91 3,78
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 51,22 1,02

3,000 % Costes indirectos 52,24 1,57

Precio total por UD  .................................................. 53,81

5.3.4 Líneas
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5.3.4.1 5.3.4.001 ML Línea eléctrica monofásica constituida por cable de Cu flexible ES07Z1-K
750V de una sección de 2,5 mm² para fase, tierra y neutro, según norma
UNE 211002, no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel
de aislamiento de 750V, canalizado en tubo corrugado libre de halógenos
de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de albañileria, así como la
utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, 
totalmente instalado y verificado.

ES07_2.5 3,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X2.5 mm²) 0,28 0,84
TF20 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,26
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 1,10 0,01
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,39 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,42 0,04

Precio total por ML  .................................................. 1,46

5.3.4.2 5.3.4.002 ML Línea eléctrica monofásica constituida por manguera de cable de Cu
flexible RZ1-K 0.6/1kV de una sección de 2,5 mm² para fase, tierra y
neutro, según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V, canalizado en tubo
corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color gris,
tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama.
Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de
accesorios de fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de albañileria,
así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se
precisen,  totalmente instalado y verificado.

MAN3X2.5 1,000 ML MANGUERA Cu RZ1-K 0.6/1kV (3X2.5 … 0,98 0,98
TF20 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,26
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 1,24 0,01
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,53 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,56 0,05

Precio total por ML  .................................................. 1,61

5.3.4.3 5.3.4.003 ML Línea eléctrica trifásica constituida por manguera de cable de Cu flexible
RZ1-K 0.6/1kV de una sección de 2,5 mm² para 3 fases, tierra y neutro,
según norma UNE 21123-4, no propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V, canalizado en tubo
corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color gris,
tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama.
Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de
accesorios de fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de albañileria,
así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se
precisen,  totalmente instalado y verificado.

MAN5X2.5 1,000 ML MANGUERA Cu RZ1-K 0.6/1kV (5X2.5 … 1,98 1,98
TF20 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,26
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 2,24 0,02
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,54 0,05

3,000 % Costes indirectos 2,59 0,08

Precio total por ML  .................................................. 2,67
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5.3.4.4 5.3.4.004 ML Línea eléctrica trifásica constituida por cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 10 mm² para fases, tierra y neutro, según norma UNE
21123-4, no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de
aislamiento de 1000V, canalizado en tubo corrugado libre de halógenos
de 40 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de albañileria, así como la
utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen, 
totalmente instalado y verificado.

RZ1_10 5,000 ML CABLE Cu RZ1-K 0.6/1kV (1X10 mm²) 0,85 4,25
TF40 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 40 mm 0,64 0,64
MOOE.9a 0,025 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,47
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 5,36 0,05
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,41 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17

Precio total por ML  .................................................. 5,69

5.3.4.5 5.3.4.005 ML Línea eléctrica telemando constituida por cable de Cu flexible ES07Z1-K
750V de una sección de 1,5 mm² color rojo para positivo y negro para
negativo, según norma UNE 211002, no propagador de la llama y libre de
halógenos, con un nivel de aislamiento de 750V, canalizado en tubo
corrugado libre de halógenos de 16 mm de diámetro nominal, color gris,
tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama.
Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de
accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de albañileria,
así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se
precisen,  totalmente instalado y verificado.

ES07_1.5R 1,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X1.5 mm²) 0,16 0,16
ES07_1.5N 1,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X1.5 mm²) 0,16 0,16
TF16 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 16 mm 0,22 0,22
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 0,54 0,01
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,83 0,02

3,000 % Costes indirectos 0,85 0,03

Precio total por ML  .................................................. 0,88

5.3.4.6 5.3.4.006 ML Línea de activación alumbrado a través de detectores de presencia
constituida por cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V de una sección de 1,5
mm² para alimentación y retorno, según norma UNE 211002, no
propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento
de 750V, canalizado en tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de
diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente
elástico, no propagador de la llama. Grado de protección IK8 según UNE
EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de fijación,terminales,
tornillos.Incluso ayudas de albañileria, así como la utilización de
herramientas y medios auxiliares que se precisen,  totalmente instalado y
verificado.

ES07_1.5 3,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X1.5 mm²) 0,25 0,75
TF20 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,26
%CJEMP 1,000 % P.P. CAJAS DE DERIVACION 1,01 0,01
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,30 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,33 0,04

Precio total por ML  .................................................. 1,37

5.3.5 Redes equipotenciales
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5.3.5.1 5.3.5.001 ML Red equipotencial a instalar en núcleos húmedos formada por cable de
Cu flexible ES07Z1-K 750V de una sección de 4 mm², según norma UNE
211002, no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de
aislamiento de 750V., incluso parte proporcional de sujeciones y pequeño
material, instalado y probado.

ES07_4 1,000 ML CABLE Cu ES07Z1-K 750V (1X4 mm²) 0,43 0,43
MOOE.9a 0,013 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,25
%SUJEC 1,000 % P.P. SUJECCIONES 0,68 0,01
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 0,69 0,01
%PPPM 1,000 % PP PEQUEÑO MATERIAL 0,70 0,01

3,000 % Costes indirectos 0,71 0,02

Precio total por ML  .................................................. 0,73

5.3.5.2 5.3.5.002 UD Seccionador de tierras instalación oficina, incluyendo seccionador de
tierra y cable RZ1-K 0,6/1kV según norma UNE 21123-4 no propagador de
la llama y libre de halógenos de 50 mm² de sección para la unión de la red
de tierra de la oficina con la red de tierras del edificio en la centralización
de contadores, incluso parte proporcional de sujeciones y pequeño
material, instalado y probado.

SEC_TRR 1,000 UD SECCIONADOR DE TIERRA 65,32 65,32
RZ1_50 10,000 ML CABLE Cu RZ1-K 0.6/1kV (1X50 mm²) 1,98 19,80
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 18,91 1,89
%SUJEC 1,000 % P.P. SUJECCIONES 87,01 0,87
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 87,88 1,76
%PPPM 1,000 % PP PEQUEÑO MATERIAL 89,64 0,90

3,000 % Costes indirectos 90,54 2,72

Precio total por UD  .................................................. 93,26

5.3.6 Legalización y oca
5.3.6.1 5.3.6.001 UD La Legalización incluirá certificado de la empresa suministradora,

Certificado de Organismo de Control Autorizado (OCA), certificado
empresa instaladora autorizada (CERTINS), documentación "as built"
(memoria, cálculos, pliego, presupuesto y planos) y documentación de
equipos instalados, todo ello en papel y soporte digital PDF y formato
abierto (.doc, .dwg,...) y tramitación en el Servicio Territorial de Industria y
Energía, dicha tramitación incluye el pago de las tasas vigentes a la hora
de su legalización.

Sin descomposición 950,00
3,000 % Costes indirectos 950,00 28,50

Precio total redondeado por UD  ..........................… 978,50

5.4 Instalación de aire acondicionado
5.4.1 Equipos

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 56



5.4.1.1 5.4.1.1 Ud Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y),
gama CITY MULTI (R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y
27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h y 59 dB(A). Modelo PUHY-P250YKB-A1.,
soportes antivibratorios  y conexión de desagüe de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado sobre antivibradores y situado de forma
que permitirá el mantenimiento y la circulación del aire con los
accesorios que fueren precisos, totalmente instalado, probado y
funcionando.

PA100102 1,000 Ud Unidad exterior CITY MULTI MITSUBIS… 4.473,14 4.473,14
PA100124 4,000 Ud SOPORTE ANTIVIBRATORIO VIBRAC… 18,29 73,16
MOOM.8a 5,000 h Oficial 1ª metal 18,91 94,55
MOOM12a 5,000 h Peón metal 18,00 90,00
M01005 2,000 h GRÚA AUTOMONTANTE 11,61 23,22
MOOE.8a 1,000 h Oficial 1ª electricidad 18,91 18,91
MOOE12a 1,000 h PEON ELECTRICISTA 18,00 18,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 4.795,08 47,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 4.843,03 96,86

3,000 % Costes indirectos 4.939,89 148,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 5.088,09

5.4.1.2 5.4.1.2 Ud Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y102L-G, totalmente instalado,
probado y funcionando.

PA100103 1,000 Ud Kit distribuidor CITY MULTI de MITSUB… 60,43 60,43
MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 18,91 9,46
MOOM12a 0,500 h Peón metal 18,00 9,00
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 78,89 0,79
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 79,68 1,59

3,000 % Costes indirectos 81,27 2,44

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 83,71

5.4.1.3 5.4.1.3 Ud Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI
ELECTRIC, de 2 salidas. Modelo CMY-Y102S-G, totalmente instalado,
probado y funcionando.

PA100104 1,000 Ud Kit distribuidor CITY MULTI de MITSUB… 46,85 46,85
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 83,76 0,84
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 84,60 1,69

3,000 % Costes indirectos 86,29 2,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 88,88

5.4.1.4 5.4.1.4 Ud Suministro de Unidad interior tipo PARED de 2000 Frig/h, 2200 Kcal/h y 29
dB(A). Modelo PKFY-P20VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más
próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior y exterior. El
equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y la
circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando.

PA100105 1,000 Ud Ud. int. Pared CITY MULTI de MITSUBI… 350,42 350,42
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 409,89 4,10
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 413,99 8,28

3,000 % Costes indirectos 422,27 12,67

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 434,94
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5.4.1.5 5.4.1.5 Ud Suministro de Unidad interior  tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y
29 dB(A). Modelo PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de
MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más
próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior y exterior. El
equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y la
circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando.

PA100106 1,000 Ud Ud. int. Pared CITY MULTI de MITSUBI… 342,45 342,45
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 401,92 4,02
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 405,94 8,12

3,000 % Costes indirectos 414,06 12,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 426,48

5.4.1.6 5.4.1.6 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 5000
Frig/h, 5418 Kcal/h y 36 dB(A). Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento
y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100107 1,000 Ud Ud. Int. Suelo con envolvente CITY MU… 686,90 686,90
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 746,37 7,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 753,83 15,08

3,000 % Costes indirectos 768,91 23,07

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 791,98

5.4.1.7 5.4.1.7 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000
Frig/h, 4300 Kcal/h y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado sobre paerd y se eliminán los pies o se
recortarán para que la parte superior quede por debajo del mueble
previsto en la zona de exposición e ira situado de forma que permitirá el
mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren
precisos, totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100108 1,000 Ud Ud. Int. Suelo con envolvente CITY MU… 671,37 671,37
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 730,84 7,31
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 738,15 14,76

3,000 % Costes indirectos 752,91 22,59

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 775,50
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5.4.1.8 5.4.1.8 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000
Frig/h, 4300 Kcal/h y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento
y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100109 1,000 Ud Ud. Int. Suelo con envolvente CITY MU… 641,11 641,11
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 700,58 7,01
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 707,59 14,15

3,000 % Costes indirectos 721,74 21,65

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 743,39

5.4.1.9 5.4.1.9 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2000
Frig/h, 2150 Kcal/h y 34 dB(A). Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento
y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100110 1,000 Ud Ud. Int. Suelo con envolvente CITY MU… 591,33 591,33
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 650,80 6,51
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 657,31 13,15

3,000 % Costes indirectos 670,46 20,11

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 690,57

5.4.1.10 5.4.1.010 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2500
Frig/h, 2752 Kcal/h y 34 dB(A). Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento
y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100111 1,000 Ud Ud. Int. Suelo con envolvente CITY MU… 607,26 607,26
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 666,73 6,67
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 673,40 13,47

3,000 % Costes indirectos 686,87 20,61

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 707,48
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5.4.1.11 5.4.1.011 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 3200
Frig/h, 3440 Kcal/h y 35 dB(A). Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY
MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de condensados a
bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior
y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento
y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

PA100112 1,000 Ud Ud. Int. Suelo con envolvente CITY MU… 623,98 623,98
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 683,45 6,83
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 690,28 13,81

3,000 % Costes indirectos 704,09 21,12

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 725,21

5.4.1.12 5.4.1.012 Ud Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de
calor, MITSUBISHI ELECTRIC, de 4,6 kW en frío y 5 kW en calor, conexión
de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica
entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado sobre soportes
antivibratorios y situado de forma que permitirá el mantenimiento y la
circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente
instalado, probado y funcionando.

PA100114 1,000 Ud Conjunto SPLIT-PARED POWER INVE… 1.110,10 1.110,10
MOOM.8a 1,000 h Oficial 1ª metal 18,91 18,91
MOOM12a 1,000 h Peón metal 18,00 18,00
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE12a 0,500 h PEON ELECTRICISTA 18,00 9,00
PA201020 10,000 m TUBERIA PVC Ø 32 PRESION 4 ATM 0,41 4,10
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 1.169,57 11,70
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1.181,27 23,63

3,000 % Costes indirectos 1.204,90 36,15

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 1.241,05

5.4.1.13 5.4.1.013 Ud Suministro de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil,  gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Incorpora la
función de doble temperatura de consigna para City Multi. Modelo
PAR-30MAA., para uds. interiores, incluso conexion eléctrica con unidad.

PA100501 1,000 Ud Control remoto DELUXE MELANS PAR… 69,80 69,80
MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 18,91 9,46
MOOM12a 0,500 h Peón metal 18,00 9,00
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 88,26 0,88
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 89,14 1,78

3,000 % Costes indirectos 90,92 2,73

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 93,65

5.4.1.14 5.4.1.014 Ud Suministro de Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada
táctil 5'', gama MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50
uds.Fuenta de alimentación (PAC-SC51KUA) incluida. Modelo AT-50A,
incluso conexion eléctrica.

PA100502 1,000 Ud Control central Táctil MELANS AT-50A 828,26 828,26
MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 18,91 9,46
MOOM12a 0,500 h Peón metal 18,00 9,00
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 846,72 8,47
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 855,19 17,10

3,000 % Costes indirectos 872,29 26,17

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 898,46
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5.4.1.15 5.4.1.015 Ud Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150 SILENT, de bajo perfil,
extremadamente silencioso (19 dB(A)), fabricado en material plástico, con
recubrimiento interno que direcciona las ondas sonoras y aislamiento
fonoabsorbente, juntas de goma en impulsión y descarga para absorber
las vibraciones, cuerpo del motor desmontable sin necesidad de tocar los
conductos, caja de bornes externa orientable 360º, motor regulable
230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44, rodamientos de bolas de
engrase permanente y protector térmico, completamente instalado,
probado y funcionando.

PA100305 1,000 Ud Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/… 124,42 124,42
MOOM.8a 0,500 h Oficial 1ª metal 18,91 9,46
MOOM12a 0,500 h Peón metal 18,00 9,00
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 142,88 1,43
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 144,31 2,89

3,000 % Costes indirectos 147,20 4,42

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 151,62

5.4.1.16 10.1.021 Ud Panel indicador de temperatura y humedad TH-GH, acorde al RD
1826/2009 que modifica el reglamento de instalaciones térmicas en
grandes recintos • Formato > A3 acorde a normativa , carcasa de
aluminio, preparado para montaje en pared con soporte estándar
VESA100, dimensiones display: 535x327x53 mm, altura dígitos: 100 mm,
peso: 4,30 Kg, temperatura: escala 0 - 50°C, resolución 0,1°C, error
máximo: < 0,5°C; humedad: escala: 0 a 99,9% HR, resolución: 0,1% HR,
error máximo: < 3% HR; incluso sonda °C/HR con hasta 15 m de cable de
conexión sonda-display, colocado.

PA1.01301 1,000 Ud PANEL INDICADOR RITE 312,32 312,32
PA1.01302 1,000 Ud SONDA °C/HR 74,18 74,18
MOOE12a 0,010 h PEON ELECTRICISTA 18,00 0,18
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 386,68 3,87
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 390,55 7,81

3,000 % Costes indirectos 398,36 11,95

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 410,31

5.4.2 Conexiones frigoríficas
5.4.2.1 5.4.2.1 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 7/8", aislada mediante

espuma elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante
en gas y líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y pintura en tramos
exteriores, completamente instalada y probada.

PA101078 1,000 m TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATAD… 7,07 7,07
PA101178 1,000 m AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉR… 1,81 1,81
MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 18,91 0,95
MOOF12a 0,050 h PEON FONTANERIA 18,00 0,90
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 10,73 0,21

3,000 % Costes indirectos 10,94 0,33

Precio total redondeado por m  ............................… 11,27

5.4.2.2 5.4.2.2 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/4", aislada mediante
espuma elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante
en gas y líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y pintura en tramos
exteriores, completamente instalada y probada.

PA101101 1,000 m TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATAD… 6,08 6,08
PA101102 1,000 m AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉR… 1,65 1,65
MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 18,91 0,95
MOOF12a 0,050 h PEON FONTANERIA 18,00 0,90
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 9,58 0,19

3,000 % Costes indirectos 9,77 0,29

Precio total redondeado por m  ............................… 10,06
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5.4.2.3 5.4.2.3 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 5/8", aislada mediante
espuma elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante
en gas y líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y pintura en tramos
exteriores, completamente instalada y probada.

PA101201 1,000 m TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATAD… 4,36 4,36
PA101202 1,000 m AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉR… 1,51 1,51
MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 18,91 0,95
MOOF12a 0,050 h PEON FONTANERIA 18,00 0,90
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 7,72 0,15

3,000 % Costes indirectos 7,87 0,24

Precio total redondeado por m  ............................… 8,11

5.4.2.4 5.4.2.4 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/2", aislada mediante
espuma elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante
en gas y líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y pintura en tramos
exteriores, completamente instalada y probada.

PA101301 1,000 m TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATAD… 3,53 3,53
PA101302 1,000 m AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉR… 1,35 1,35
MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 18,91 0,95
MOOF12a 0,050 h PEON FONTANERIA 18,00 0,90
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 6,73 0,13

3,000 % Costes indirectos 6,86 0,21

Precio total redondeado por m  ............................… 7,07

5.4.2.5 5.4.2.5 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/8", aislada mediante
espuma elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante
en gas y líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y pintura en tramos
exteriores, completamente instalada y probada.

PA101401 1,000 m TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATAD… 2,54 2,54
PA101402 1,000 m AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉR… 1,16 1,16
MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 18,91 0,95
MOOF12a 0,050 h PEON FONTANERIA 18,00 0,90
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,55 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,66 0,17

Precio total redondeado por m  ............................… 5,83

5.4.2.6 5.4.2.6 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/4", aislada mediante
espuma elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor,
incluiso p/p de accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante
en gas y líquido, construido en materiales específicos para acoplar a
tuberías de cobre con soldadura fuerte. soportación y pintura en tramos
exteriores, completamente instalada y probada.

PA300801 1,000 m TUBERÍA DE COBRE DESHIDRATAD… 1,67 1,67
PA300802 1,000 m AISLAMIENTO ESPUMA ELASTOMÉR… 0,94 0,94
MOOF.8a 0,050 h Oficial 1ª fontanería 18,91 0,95
MOOF12a 0,050 h PEON FONTANERIA 18,00 0,90
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 4,46 0,09

3,000 % Costes indirectos 4,55 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,69

5.4.3 Conductos, difusores y rejillas
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5.4.3.1 10.3.001 m² Panel para formación de conductos de aire, de lana mineral ISOVER
CLIMAVER A2 NETO constituÍdo por un panel rígido de lana de vidrio
ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de
aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como
barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio
reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 25 mm de
espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303, con una conductividad
térmica de 0,032 a 0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0,
valor de coeficiente de absorción acústica 0.90, clase de estanqueidad D
y con marcas guía MTR exteriormente., incluso parte proporcional de
acesorios, soportes mediante varillas de acero laminado y angulares, y
piezas especiales, completamente instalado y probado.

PA200101 1,050 m² PANEL ISOVER CLIMAVER A2 NETO 9,54 10,02
MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 18,91 4,73
MOOM12a 0,250 h Peón metal 18,00 4,50
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 19,25 0,19
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 19,44 0,39

3,000 % Costes indirectos 19,83 0,59

Precio total redondeado por m²  ...........................… 20,42

5.4.3.2 10.3.011 Ud Boca de extracción, fabricada en chapa de acero recubierta con pintura
epoxi de color blanco, con cono de aspiración y obturador central móvil
re regulación, completamente instalada y probada.

PA173011 1,000 Ud BOCA DE ASPIRACIÓN Ø 100 mm 9,74 9,74
MOOM12a 0,100 h Peón metal 18,00 1,80
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 11,54 0,23

3,000 % Costes indirectos 11,77 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 12,12

5.4.3.3 10.3.014 Ud Conducto helicoidal circular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm.
de espesor de Ø 100 mm, incluso abrazaderas, soportes, piezas de union
y derivación, accesorios y pequeño material, completamente instalado y
probado.

PA183013 1,000 Ud CONDUCTO HELICOIDAL CIRCULAR … 2,03 2,03
MOOM.8a 0,250 h Oficial 1ª metal 18,91 4,73
MOOM12a 0,250 h Peón metal 18,00 4,50
%PEQM 1,000 % PEQUEÑO MATERIAL 11,26 0,11
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 11,37 0,23

3,000 % Costes indirectos 11,60 0,35

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 11,95

5.4.4 Varios
5.4.4.1 10.4.001 Ud Legalización, formalización de documentación "as built" (planos y

documentación de equipos, todo ello en papel y soporte digital en PDF y
formatos abiertos doc y dwg), certificado del instalador, intervención de
organismos de control autorizadaos, tramitación y pago de tasas. Se
incluirá 3 copias de toda la documentación final de la obra organizado
por carpetas e incluso copias en formato digital y copia de los contratos
de mantenimiento preventivos durante el periodo de garantía de la obra.

Sin descomposición 273,28
3,000 % Costes indirectos 273,28 8,20

Precio total redondeado por Ud  ..........................… 281,48

5.5 Voz -Datos- Anti-intrusión
5.5.1 Instalación Voz -Datos
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5.5.1.1 5.5.1.001 UD Armario RACK 19" - 2 UAS, alto 610 mm ancho 540 mm, fondo 500 mm.
Cumple con las normas ANSI / EIA RS - 310 - D, DIN41491, PART1, IEC297
- 2,PART7, GB/T3047.2-92, instalaciónen pared.
Puerta delantera de cristal duro serigrafiado. Puerta delantera con
cerradura y juego de 2 llaves.
Diversas entradas de cable en la parte superior, y en el panel inferior con
medidas ajustables. Paneles laterales desmontables, fáciles de colocar.
Material: SPCC acero laminado,con acabado en pintura fosfórica
antióxido. Densidad: perfil de montaje 2,0 mm ángulo montaje 1,5 mm,
otros 1,2 mm. Grado de Protección: IP20.
1 panel parcheo de 24 puntos con conector RJ45 (CAT6) hembra, para
datos.
1 panel parcheo de 24 puntos con conector RJ45 (CAT6) hembra, para
VozIP+datos,
1  regleta de 8 enchufes schuko 16A hembra.
Totalmente instalado probado y funcionando.

P1804101 1,000 UD ARMARIO METÁLICO PARA RACK, D… 689,36 689,36
MOOE.8a 0,750 h Oficial 1ª electricidad 18,91 14,18
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 18,91 9,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 713,00 14,26

3,000 % Costes indirectos 727,26 21,82

Precio total redondeado por UD  ..........................… 749,08

5.5.1.2 5.5.1.002 ML FO multi-modo 6 hilos. Se instalará un conector SC dúplex para cada par
de fibras en ambos extremos de la fibra óptica, de modo que en cada
extremo se dispondrán 3 conectores SC dúplex. El empalme necesario
para tal cometido se realizará con la suficiente precisión para minimizar
las pérdidas.
1 - Panel de parcheo en taquillas
1 - Panel de parcheo en faro
4 - Latiguillos dos fibras FO de 1 metro conectores  SC/LC 
Totalmente instalado probado y funcionando.

P1804102 1,000 ML FIBRA ÓPTICA MULTI-MODO 6 HILOS 1,69 1,69
MOOE.8a 0,750 h Oficial 1ª electricidad 18,91 14,18
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 18,91 9,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 25,33 0,51

3,000 % Costes indirectos 25,84 0,78

Precio total redondeado por ML  ..........................… 26,62

5.5.1.3 5.5.1.003 UD Panel de parcheo en taquillas y panel de parcheo en faro. 
Totalmente instalado probado y funcionando.

P1804103 2,000 UD PANEL DE PARCHEO 125,60 251,20
MOOE.8a 0,750 h Oficial 1ª electricidad 18,91 14,18
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 18,91 9,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 274,84 5,50

3,000 % Costes indirectos 280,34 8,41

Precio total redondeado por UD  ..........................… 288,75

5.5.1.4 5.5.1.004 UD Latiguillos dos fibras FO de 1 metro conectores  SC/LC. Totalmente
instalado probado y funcionando.

P1804104 4,000 UD LATIGUILLOS DOS FIBRAS FO DE 1 … 6,36 25,44
MOOE.8a 0,750 h Oficial 1ª electricidad 18,91 14,18
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 18,91 9,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 49,08 0,98

3,000 % Costes indirectos 50,06 1,50

Precio total redondeado por UD  ..........................… 51,56
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5.5.1.5 5.5.1.005 UD Se realizará un análisis reflectométrico para comprobar la continuidad de
la fibra, detectar defectos, medir empalmes, conectores, atenuación lineal
y longitud. Para su realización se empleará un reflectómetro óptico
(OTDR). Se medirá la atenuación total entre los conectores de ambos
extremos mediante la técnica de inserción sobre cada fibra óptica en
ambos sentidos y en la longitud de onda de trabajo. El valor medio de las
pérdidas de los empalmes será menor a 0,1 dB, y la atenuación total de la
fibra óptica será menor 0,45 dB/km. en 1300 nm y 0,35 dB/km. en 1550
nm. Totalmente probado y funcionando, incluso informe con resultado de
la medición.

P1804105 1,000 UD ENSAYO FIBRA ÓPTICA 115,36 115,36
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 18,91 9,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 134,28 2,69

3,000 % Costes indirectos 136,97 4,11

Precio total redondeado por UD  ..........................… 141,08

5.5.1.6 5.5.1.006 ML Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría 6, de marca de reconocido prestigio
a elegir por la D.F., sin apantallar (UTP) y con cubierta cero halógena, con
materiales que emiten humos no tóxicos al arder y no propagadores del
fuego (LSF/OH), o de características equivalentes, apto para
transmisiones a 1000 Mb/s, tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm
de diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente
elástico, no propagador de la llama. Grado de protección IK8 según UNE
EN 50086-2-2., incluso parte proporcional de cajas de derivación, piezas
especiales y pequeño material,  totalmente instalado y probado.

P1804140 1,000 ML CABLE 4 PARES UTP, CATEGORÍA 6 0,37 0,37
TF20 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,26
MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,38
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,29 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,32 0,04

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,36

5.5.1.7 5.5.1.007 UD Latiguillo UTP de cuatro pares trenzados con dos conectores RJ45, de 1
m, incluso cable UTP categoría 6 y dos conectores RJ45, completamente
instalado y probado.

P1804170 1,000 UD LATIGUILLO CON DOS CONECTORE… 0,98 0,98
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,93 0,04

3,000 % Costes indirectos 1,97 0,06

Precio total redondeado por UD  ..........................… 2,03

5.5.1.8 5.5.1.008 UD Latiguillo UTP de cuatro pares trenzados con dos conectores RJ45, de 3
m, incluso cable UTP categoría 6  y dos conectores RJ45, completamente
instalado y probado.

P1804180 1,000 UD LATIGUILLO CON DOS CONECTORE… 1,89 1,89
MOOE.8a 0,075 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,42
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 3,31 0,07

3,000 % Costes indirectos 3,38 0,10

Precio total redondeado por UD  ..........................… 3,48

5.5.1.9 5.5.1.009 UD Pruebas ecométricas punto-punto de la línea, incluso documentación en
soporte digital e informe, totalmente ejecutadas.

P1804210 1,000 UD ENSAYO DE ECOMETRÍA 1,69 1,69
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 5,47 0,11

3,000 % Costes indirectos 5,58 0,17

Precio total redondeado por UD  ..........................… 5,75
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5.5.1.10 5.5.1.010 ML Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría 6, de marca de reconocido prestigio
a elegir por la D.F.,  apantallado (UTP) y con cubierta cero halógena
HDPE, con materiales que emiten humos no tóxicos al arder y no
propagadores del fuego (LSF/OH), o de características equivalentes, apto
para transmisiones a 1000 Mb/s, tubo corrugado libre de halógenos de 20
mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable,
transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2., incluso rosetas RJ45 macho en
terminación cable, parte proporcional de cajas de derivación, piezas
especiales y pequeño material,  totalmente instalado y probado.

P1804141 1,000 ML CABLE 4 PARES UTP, CATEGORÍA 6 … 0,67 0,67
TF20 1,000 ML TUBO FLEXIBLE Ø 20 mm 0,26 0,26
MOOE.8a 0,020 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,38
MOOE.9a 0,015 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,28
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 1,59 0,03

3,000 % Costes indirectos 1,62 0,05

Precio total redondeado por ML  ..........................… 1,67

5.5.2 Instalación de seguridad-antiintrusión
5.5.2.1 5.5.2.001 UD Central de alarma bidireccional que admite zonas cableadas y vía radio,

con las funciones siguientes:
- 8 zonas de alarma, configurables y con resistencias final de línea que
también informan de la autoprotección.Incluso sistema de grabación con
camara IP de seguridad.
- 16 códigos de usuario, programables.
- 16 códigos de usuario, programables.
- Admite 4 teclados de iconos, independientes del armario con la
electrónica.
- Transmite diversas alertas desde el propio teclado, y código de
coacción.
- Reloj calendario que permite autoarmados.
- Memoria de eventos: 40, más otros 40 por telegestión con fecha y hora.
- Programable localmente o vía línea telefónica.
- Transmisor telefónico incorporado, que incluye el formato Contact ID.
- Temporizador programable para entrar y salir.
- Detección de corte línea telefónica.
- Consumo en vigilancia: 65 mA.
- 4 salidas programables, una con relé.
- Fuente de alimentación de 12 V - 1 A, estabilizada.
Incluye:
- 1 teclado de mando retroiluminado con iconos para 8 zonas.
- 1 batería de 12V 6,5 Ah.
Todo ello completamente instalado y probado.

P585011 1,000 UD CENTRAL DETECCION 513,25 513,25
MOOE.8a 0,500 h Oficial 1ª electricidad 18,91 9,46
MOOE.9a 0,500 h Oficial 2ª electricidad 18,91 9,46
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 532,17 10,64

3,000 % Costes indirectos 542,81 16,28

Precio total redondeado por UD  ..........................… 559,09
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5.5.2.2 5.5.2.002 UD Detector volumétrico de doble tecnología (pasivo de infrarrojos y
microondas), con las siguientes características técnicas:
Alcance: 11 x 9 m
Circuito supervisado de microondas con alarma.
Lente Fresnel y espejo multisegmentado con 23 zonas en 4 planos,
incluida la zona cero.
Alimentación: 10,5 a 16 VCC.
Consumo: 30 mA a 12VCC
Margen de temperatura: de 18 a + 60ºC, con compensación automática.
Inmunidad a las radiofrecuencias: 100 vatios a 3 metros, de 27 a 1000
MHz.
Dimensiones: 70x60x130 mm.
Dispone de autoprotección.
Totalmente instalada y probada.

P585104 1,000 UD DETECTOR VOLUMÉTRICO 11X9 M 55,58 55,58
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 59,36 1,19

3,000 % Costes indirectos 60,55 1,82

Precio total redondeado por UD  ..........................… 62,37

5.5.2.3 5.5.2.003 UD Sirena electrónica para exteriores de diseño estilizado, autoalimentada y
con flash, cuyas características más importantes son:
. Carcasa en policarbonato de 3 mm de espesor y color blanco, con tapa
metálica adicional de protección interna.
. Autoprotección contra el arranque o la apertura de la caja.
. Sistema electrónico totalmente sellado.
. Temporizador de desconexión: 3 min., regulable hasta 20 min.
. Nivel sonoro de salida: 85 dB a 3 metros, según normativas
municipales.
. Batería estanca de 12V/1,2 Ah.
. Flash lanzadestellos de alta eficiencia de color ámbar, independiente de
la sirena.
. Tensión de alimentación: 10 a 14,5 Vcc, con selección automática de
polaridad.
. Consumo en reposo/alarma: 40/460 (350+110) mA.
. Margen de temperatura: - 25 a + 55 ºC.
. Dimensiones: 300 x 210 x 55  mm.
. Homologación según normas europeas BS e IS.
Totalmente instalada y probada.

P585100 1,000 UD SIRENA EXTERIOR 108,70 108,70
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 112,48 2,25

3,000 % Costes indirectos 114,73 3,44

Precio total redondeado por UD  ..........................… 118,17
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5.5.2.4 5.5.2.004 UD Comunicador Digital, que permite transmitir de forma transparente
señales de alarma a una Central Receptora equipada con el receptor
RX/mux 2000, tanto por la RTC (Red telefónica convencional), como por la
GSM (vía radio celular de Movistar) en la cual, al utilizar solamente el
canal de datos, la conexión resulta más económica. Monitoriza
continuamente la línea y la cobertura GSM.
Características técnicas:
. Alimentación: 12 Vcc, 150 mA.
. Señal de baja batería: 10 -11,5 V, ajustable.
. Nº de canales: sin límite, admite los protocolos SIA y Contact ID.
. Salidas: 4 x programables (a colector abierto) y una con relé.
. Margen de temperatura: de -4ºC a +50ºC.
. Dimensiones: 120x182x62 mm.
Totalmente instalada y probada.

P585111 1,000 UD TRANSMISOR TELÉFONICO 77,81 77,81
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 79,70 1,59

3,000 % Costes indirectos 81,29 2,44

Precio total redondeado por UD  ..........................… 83,73

5.5.2.5 5.5.2.005 ML Cable apantallado para instalación anti-intrusión de 6x0.22+2x0.7 mm²,
incluso parte proporcional de canalización, completamente instalado y
probado.

P585121 1,000 ML CABLE APANTALLADO 0,02 0,02
P585122 1,000 ML PP. CANALIZACION ANTI-INTRUSION 0,15 0,15
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 2,06 0,04

3,000 % Costes indirectos 2,10 0,06

Precio total redondeado por ML  ..........................… 2,16

5.5.2.6 5.5.2.006 UD Teclado tipo RKPII o equivalente, totalmente instalado y probado.

P585102 1,000 UD TECLADO RKPII 101,41 101,41
MOOE.8a 0,050 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,95
MOOE.9a 0,050 h Oficial 2ª electricidad 18,91 0,95
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 103,31 2,07

3,000 % Costes indirectos 105,38 3,16

Precio total redondeado por UD  ..........................… 108,54

5.5.2.7 5.5.2.007 UD Sirena electrónica para instalación en interiores mod. AS 270 o
equivalente, de bajo consumo.
Características técnicas:
. Alimentación: 10 a 14,2 Vcc.
. Consumo: 120 mA a 12 Vcc.
. Nivel sonoro: 101 dB a 1 metro. 
. Margen de temperatura: de -25 a +55º C.
. Montaje: horizontal o vertical.
. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm.
. Material: ABS de color blanco.
. Dispone de autoprotección.
Totalmente instalada y probada.

P585101 1,000 UD SIRENA INTERIOR 35,57 35,57
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
MOOE.9a 0,100 h Oficial 2ª electricidad 18,91 1,89
%PMA 2,000 % MEDIOS AUXILIARES 39,35 0,79

3,000 % Costes indirectos 40,14 1,20

Precio total redondeado por UD  ..........................… 41,34

5.6 Ayudas de albañilería a instalaciones
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5.6.1 EFRW.5aaNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de fontanería y desagües, bajantes pluviales y
fecales, canalones, colectores suspendidos, conductos de ventilación,
humos y gases, aspiradores de humos y accesorios, y p/p de acometidas,
tubos de alimentación, contadores, grupo de presión, depósito,
montantes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar en
recibidos y remates precisos para la correcta realización de la
instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en muros y forjados para el
paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

MOOA.9a 3,960 h Oficial 2ª construcción 18,01 71,32
MOOA12a 4,460 h Peón ordinario construcción 17,11 76,31
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 147,63 2,95

3,000 % Costes indirectos 150,58 4,52

Precio total redondeado por ud  ...........................… 155,10

5.6.2 EFRW.5abNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de climatización y p/p de acometida, tubo de
alimentación, depósito, montantes y tuberías, accesorios y piezas
especiales. Incluso material auxiliar en recibidos y remates precisos para
la correcta realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en muros y forjados para el
paso de instalaciones. Colocación de aparatos y elementos. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

MOOA.9a 10,900 h Oficial 2ª construcción 18,01 196,31
MOOA12a 10,900 h Peón ordinario construcción 17,11 186,50
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 382,81 7,66

3,000 % Costes indirectos 390,47 11,71

Precio total redondeado por ud  ...........................… 402,18

5.6.3 EFRW.5acNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta
ejecución de la instalación eléctrica y de la instalación de luminarias para
iluminación, y la p/p de puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección. Incluso material auxiliar
en recibidos y remates precisos para la correcta realización de la
instalación. Incluso realización de nicho para CGP exterior de 0,70 x 1,10
segun istrucciones de Iberdrola y empotramiento de tubo de 63 mm.
desde CGP hasta red aerea en muro fachada oeste ( 4 ml.).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en muros y forjados para el
paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

MOOA.9a 14,860 h Oficial 2ª construcción 18,01 267,63
MOOA12a 15,850 h Peón ordinario construcción 17,11 271,19
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 538,82 10,78

3,000 % Costes indirectos 549,60 16,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 566,09
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5.6.4 EFRW.5adNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de voz y datos, caja general de protección,
línea general de alimentación, derivaciones individuales y cuadros de
mando y protección. Incluso material auxiliar en recibidos y remates
precisos para la correcta realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura
y tapado de rozas. Realización de agujeros en muros y forjados para el
paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios
auxiliares.

MOOA.9a 3,470 h Oficial 2ª construcción 18,01 62,49
MOOA12a 3,960 h Peón ordinario construcción 17,11 67,76
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 130,25 2,61

3,000 % Costes indirectos 132,86 3,99

Precio total redondeado por ud  ...........................… 136,85

Anejo de justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 70



6 Equipamientos y varios

6.1 ESMR55baxv ml Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de silestone,
compuesto por cuarzo natural en un 95% de 60 cm. de ancho, y 20 mm.
de espesor, con faldón y remate frontal, incluso parte proporcional de
formación de hueco, soportes, perfil en L, con mortero de cemento
M-160a (1:3), replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las piezas
y limpieza.

MOOA.8a 0,760 h Oficial 1ª construcción 19,20 14,59
MOOA12a 0,760 h Peón ordinario construcción 17,11 13,00
PSMR39caxv 0,800 m2 Tabla silestone e 2 86,30 69,04
PBPM.1bax 0,020 m3 Mortero cto M-160a (1:3) man 94,00 1,88
PBPL.1hx 0,001 m3 Lechada de cemento blanco BL V/22.5 101,45 0,10
PEAP.3dx 1,000 kg Perfil "L" de acero conformado e 1,00 1,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 99,61 1,99

3,000 % Costes indirectos 101,60 3,05

Precio total redondeado por ml  ...........................… 104,65

6.2 ESMA.2acc u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de
personas con movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de
ducha; realizada en tubo de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor,
acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32 mm de diámetro exterior;
con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la posición vertical
y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente
instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la
Conselleria de Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,60
PSMA.2acc 1,000 u Barra apoyo abatible 800mm acero inx sat 124,80 124,80
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 134,40 2,69

3,000 % Costes indirectos 137,09 4,11

Precio total redondeado por u  .............................… 141,20

6.3 SEBE.1ax m2 Espejo con grapas de dimensiones varias totalmente colocado sobre
alicatado o pared.

MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
MMBE.1ax 1,000 u Espejo p/vestuarios y aseos 69,30 69,30
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 71,01 0,71

3,000 % Costes indirectos 71,72 2,15

Precio total redondeado por m2  ..........................… 73,87

6.4 ESMB.8dhf u Portarrollo para atornillar, de acero inox.

MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 19,20 1,92
PSMB.8dhf 3,000 u Portarrollo ator lacado 24,80 74,40
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 76,32 1,53

3,000 % Costes indirectos 77,85 2,34

Precio total redondeado por u  .............................… 80,19
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6.5 ESIR.3max u Rotulo exterior sobre fachada, compuesto por:
-Letras sueltas recortadas en latón fundido, pulido y barnizado, de
180-200mm de altura, incluso elementos de fijación a muro, con
texto:Centro de recepción castillo
-Logotipo corporativo en latón fundido, pulido y barnizado, de 250mm de
altura, y 20 mm. espesor incluso elementos de fijación a pared sobre la
puerta.
Totalmente colocado en fachada. O solución  alternativa de rótulo para
colocar sobre dintel o suelo  segun directrices dadas por el promotos
sobre la imágen corporativa.

MOOC.8a 0,200 h Oficial 1ª carpintería 20,53 4,11
PSIR.3la 25,000 u Letra/número suelto lat señ 150 23,70 592,50
PSIR.3max 1,000 u Chapa recortada lat señ 200 125,00 125,00
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 721,61 7,22

3,000 % Costes indirectos 728,83 21,86

Precio total redondeado por u  .............................… 750,69

6.6 EFAL.1cik u Rotulo de vidrio laminar de seguridad fuerte de dimensiones 0,5x0,5 m.
compuesto por 2 lunas de 5 mm., de vidrio con una lámina intermedia de
butiral de polivinilo translúcido, y una lámina intermedia especial de
poliester serigrafiado para gráficos, colores o imágenes. Incluso pulido
de cantos y herrajes de acero inoxidable con pernos cilíndricos de
sujección a pared y perfilería  especial de acero inoxidable para quedar
vista. 
Textos y diseño grafico con información, horarios aportados por
promotor.

MOOV.8a 1,980 h Oficial 1ª vidrio 15,05 29,80
MOOM11a 2,970 h Especialista metal 18,18 53,99
PFAL.1cckf 0,250 m2 Vidrio laminar especial con efectos 5+5 148,60 37,15
PFAW.3ape 4,000 u Herrajes 14,90 59,60
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 180,54 1,81

3,000 % Costes indirectos 182,35 5,47

Precio total redondeado por u  .............................… 187,82

6.7 ESME.5abxv ud Cartel para identificar espacios comunes (sala polivalente, aseos,
administración, etc.) en trasera de metacrilato tipop VIR  208x208 mms. o
tamaño equivalente, con textos y graficos de vinilo recortado y perfil
metalico superior de cuelgue. Incluye con pictograma y/o texto de vinilo
recortado. Totalmente colocado.

MOOC.8a 0,190 h Oficial 1ª carpintería 20,53 3,90
PSIR.3ibxvf 1,000 u Cartel identificativo salas 69,30 69,30
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 73,20 0,73

3,000 % Costes indirectos 73,93 2,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 76,15

6.8 EFAL.1cikfp u Panel para exposición tipo P, anclado a pared de 0,75x1,30 m. (o tamaño
equivalente) compuesto por marco y bastidor de madera lacada con
trasera y vidrio laminar de seguridad compuesto por 2 lunas de 3 mm., de
0,75 x1,25, con una lámina intermedia de butiral de polivinilo dispuesto
para colocar lámina impresa aportada por promotor. Incluso herrajes de
acero para cuelgue.

MOOV.8a 1,980 h Oficial 1ª vidrio 15,05 29,80
PFAL.1cckp 0,250 u Panel 99,00 24,75
PFAW.3ape 4,000 u Herrajes 14,90 59,60
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 114,15 1,14

3,000 % Costes indirectos 115,29 3,46

Precio total redondeado por u  .............................… 118,75
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7 Adaptación exterior acceso

7.1 EADW.1af m Levantado de barandillas metálicas, con carga, y transporte a almacén
municipal o lugar designado por promotor.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,11 3,42
MOOM11a 0,100 h Especialista metal 18,18 1,82
MMMT.5cca 0,329 h Cmn de transp 15T 12m3 2ejes 48,60 15,99
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 21,23 0,42

3,000 % Costes indirectos 21,65 0,65

Precio total redondeado por m  ............................… 22,30

7.2 EADE.1apexz u Reestructuración de escalera de la calle segun planos de proyecto
incluyendo los siguientes trabajos:
1º Demolición de pavimentos de enmorrillado y subbase en plataforma Z3
de escalera para nivelar considerando levantado de toda la superficie de
7,25 m2 entre 15 y 30 cms. de espesor, con recuperación de cantos
rodados y bordillo de piedra de 3,56 m de longitud, incluyendo retirada y
carga de escombros sobre camión.  
2º Reconstrucción de pavimento de enmorrillado a nivel en zona Z3 - 7,25
m2 con base de grava sobre solera ligera.
3º Adecuación pavimento restante de enmorrillado que ese mantiene en
zona Z3 (2,97 m2) picando las juntas y rellenando de nuevo el mortero en
toda la superficie Z3 para igualar acbado de toda la plataforma.
4º Colocación de bordillo nuevo de piedra tipo Pulpis de 17 x17 cms.
labrado a puntero en una cara, (o tamaño equivalente), medido aparte y
colocación de bordillo recuperado en zona Z2 (3,56 ml.) 
5º Ejecución de nuevo pavimento enmorrillado en rampa en zona Z2 para
resolver peldaño con rampa rellenando con base de solera y zahorras.
6º Reajuste de murete de piedra de la calle a niveles de plataforma
mediante desmontaje  de piedra y reajuste con morteros .
7º protección y limpieza del conjunto.

MOOA.9a 1,980 h Oficial 2ª construcción 18,01 35,66
MOOT10a 0,990 h Ayudante cantero 17,71 17,53
MOOA12a 2,970 h Peón ordinario construcción 17,11 50,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 104,01 2,08
UDUF.2daaf1 1,424 m3 Demol pav mman 63,51 90,44
RRSP.1jx 13,010 M2 Pav enmorrillado 67,06 872,45
ERSS.2a 13,010 m2 Solera ligera HM 15 e 10 19,69 256,17
RRSP.6aX 2,970 m2 Adecuación pavimento de enmorrillado 16,26 48,29
UPCS.1ab 1,301 m3 Subbase zah nat c/extd 16,22 21,10
ERSP24apef 3,180 m Colocación bordillo recuperado 20,39 64,84

3,000 % Costes indirectos 1.459,38 43,78

Precio total redondeado por u  .............................… 1.503,16

7.3 UDUF.2baaf m3 Demolición pavimento hormigón zona acceso faro Z1 de 7- 10cm de
espesor realizada con martillo manual con compresor, incluida la retirada
de escombros y sin incluir la carga y transporte a vertedero.

MOOA.8a 0,980 h Oficial 1ª construcción 19,20 18,82
MOOA12a 0,980 h Peón ordinario construcción 17,11 16,77
MMMD.3ee 0,100 h Compr gasoil caudal 10m3 10,40 1,04
MMMD.1aa 0,050 h Martll picador 80mm 3,20 0,16

3,000 % Costes indirectos 36,79 1,10

Precio total redondeado por m3  ..........................… 37,89

Anejo de justificación de precios
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7.4 ERSS.7abbpef m2 Ejecución de pavimento continuo de 7 cm. de hormigón pétreo similar a
la piedra, confeccionado con HM-20,de consistencia fluida adecuado para
vibrar, mediante áridos seleccionados porfídicos procedentes de
machaqueo de mármol o rocas tamaño 5/12 mm, gravilla 4/6 mm, arenas
de cuarzo o mármol macael blanco, con cemento blanco (BL/52.5), según
UNE 80.035, ligeramente pigmentado en la masa con tierras naturales
procedentes de la trituración de rocas y pigmento marrón, confeccionado
en obra, extendido, nivelado. Incluso colocación de mallazo (o alternativa
con fiibras) y junta de dilatación de piedra o madera de 3x7 cms. y
foseado dee 15x15 cms. perimetral acabado encofrado. Acabado
fratasado mecánico con pulidora de terrazo, aplicando tres pasadas para
dar textura a la superficie, segun pruebas previas sobre textura y tono
para su aprobación por D.F. Incluso encofrado de foseado perimetral. Se
podrá aceptar otro sistema (cerámico o alternativa) segun catas previas.

MOOA.8a 0,730 h Oficial 1ª construcción 19,20 14,02
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario construcción 17,11 8,56
PEAM.3aa 1,100 m2 Mallazo ME 15x15 ø 5-5 1,20 1,32
MMMA65a 1,500 h Fratasadora 3,80 5,70
PBPO.6eabb 0,080 m3 HM-20 pétreo 12-6mm 125,85 10,07
%0300 3,000 % Costes Directos Complementarios 39,67 1,19

3,000 % Costes indirectos 40,86 1,23

Precio total redondeado por m2  ..........................… 42,09

7.5 RRSP.70acj m Ejecución de pavimento de losas de piedra caliza compacta, tipo Gris
Pulpis o similar, con piezas de ancho 40 cm. largo libre y un espesor de
4cm. colocado sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, sobre la
que se espolvorea cemento en polvo, asentando las piezas por
apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que
queden llenas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad
de la piedra, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes,
mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1.

MOOA.8a 2,440 h Oficial 1ª construcción 19,20 46,85
MOOA12a 0,480 h Peón ordinario construcción 17,11 8,21
PFFO.13aadif 1,000 m Losas Pulpis 72,60 72,60
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 127,66 1,28
PBPM.1ca 0,020 m3 Mortero cto M-80a (1:4) man 94,17 1,88

3,000 % Costes indirectos 130,82 3,92

Precio total redondeado por m  ............................… 134,74

7.6 EFDB34ab2Xfba m Ejecución de barandilla de escalera tipo BN1, BN2 y BN3, de altura 99
cms. fabricada en taller, formado por tubo macizo de acero galvanizado
en caliente de 50mm. de diámetro en montantes y pasamanos de tubo
hueco de diametro 50 mm. y 5 mm espesor, con soldadura repasada en
los ángulos, según planos. La fijación de realizará con empotramiento de
las barras verticales en muros o pavimentos en taladro de 40mm es suelo
y tomado con resina epoxi o similar. Acabado con esmalte efecto forja de
alta calidad pintado al horno, según pruebas a realizar para su
aprobación por la DF. Incluso corte, preparación y uniones de perfiles,
sellado de uniones y limpieza. segun Norma UNE 36016. Incluso ayudas
de albañilería para colocación.

PFDB70pexfa 1,000 m Barandilla BN1 109,00 109,00
MOOA.8a 0,680 h Oficial 1ª construcción 19,20 13,06
MOOA12a 0,410 h Peón ordinario construcción 17,11 7,02
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 129,08 2,58

3,000 % Costes indirectos 131,66 3,95

Precio total redondeado por m  ............................… 135,61

Anejo de justificación de precios
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7.7 EADR.1dbpeZy m3 Ejecución de zanja para paso de canalizaciones entre garita y faro en
pavimento de enmorrillado, hormigón pétreo,  la canalizaciónesta medida
a oparte en capitulo de inst o  zonas de piedra de ancho 0,20 de ancho
hasta una produndida de 30 cms, con recuperacion de cantos rodados, y
reposición de pavimento y solera, incluyendo cama de arena de rio para
tubos realizada de forma manual y ayuda de martillo neumático o
compresor, y carga  hasta camión, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-10. Los trabajos se realizaran de forma gradual y serán
replanteados por D.F. en cada tramo.

MOOA11a 1,450 h Peón especializado construcción 17,29 25,07
MOOA12a 0,480 h Peón ordinario construcción 17,11 8,21
MMMA.4ba 1,000 h Compr diésel 4m3 3,00 3,00
MMMD.1aa 1,000 h Martll picador 80mm 3,20 3,20
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 39,48 0,79

3,000 % Costes indirectos 40,27 1,21

Precio total redondeado por m3  ..........................… 41,48

7.8 ERSP24ape m Sunministro y colocación de peldaño realizado con bloques de piedra
caliza, tipo gris Pulpis, de 17 cm de huella y 17cm de tabica (o
equivalente), con acabado en 2 caras a puntero o abujardado grueso para
igualar los existentes, incluso biselado de ángulo de arista, con
dimensiones de longitud entre 40-70 cms. segun plano de proyecto,
tomado con mortero de cemento M-5, incluso colocación adaptada al
terreno, rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y
limpieza, incluso medios de elevación, carga y descarga según
NTE/RSR-18.

MOOA.8a 0,430 h Oficial 1ª construcción 19,20 8,26
MOOT10a 0,970 h Ayudante cantero 17,71 17,18
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario construcción 17,11 1,71
PRRP99cpf 1,000 m Peldaño pie caliza 69,30 69,30
PBAC.2ab 0,001 t CEM II/B-P 32.5 N envasado 95,60 0,10
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada de cemento 1:2 CEM II/A-P 32… 81,28 0,08
PBPM.1da 0,015 m3 Mto cto M-5 man 88,68 1,33
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 97,96 1,96

3,000 % Costes indirectos 99,92 3,00

Precio total redondeado por m  ............................… 102,92

7.9 RFUR.3acba1f m3 Alisado, tallado y esculpido de roca base para ajustar en zona señalada
Z5 realizada por cantero especializado en una superficie de 1 m2 ( entre
10 y 30 cms espesor ) y en zona Z6 para alojar pieza de borde de 40 cms x
5 en 3 m. de longitud segun bocetos de proyecto.(medido aparte)

MOOT11a 2,970 h Especialista cantero 17,30 51,38
MOOA.8a 0,990 h Oficial 1ª construcción 19,20 19,01
MOOA11a 0,020 h Peón especializado construcción 17,29 0,35
PBPM35bp 1,000 kg Mortero especial color 5,00 5,00
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 75,74 1,51

3,000 % Costes indirectos 77,25 2,32

Precio total redondeado por m3  ..........................… 79,57

Anejo de justificación de precios
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7.10 EIDL.3aXl m Adaptación de las regatas de instalaciones obsoletas  de alumbrado,
climatización o telecomunicaciones   que se hallan sobre rocas o muros  
delante de nuevos accesos a faro, incluyendo:
Picado de morteros de cemento o mixtos cubriendo canalizaciones y
posterior retirada de tubos obsoletos. 20 m2. 
Reparación de zonas de muros afectadas con mortero mixto de cal para
restauración en tono adecuado. 20 m2 .
La reposición y tendido de nueva canalización queda contemplada en
proyecto de instalaciones.
Reintegración de roca en algunos puntos que falte con mortero especial
de restauración tipo Parrot mix. 1 m3

MOOE.8a 2,970 h Oficial 1ª electricidad 18,91 56,16
MOOA12a 2,970 h Peón ordinario construcción 17,11 50,82
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 106,98 2,14
RFFP27bxf 4,000 m2 Eliminación pinturas y revestimientos 8,31 33,24
RFFP30ecahf 8,000 m2 Rjnt mortero muros 13,86 110,88
RFUR.3acb… 1,000 m3 Reintegración piedra 104,17 104,17

3,000 % Costes indirectos 357,41 10,72

Precio total redondeado por m  ............................… 368,13

7.11 UIIE25ff u Arqueta de cruce para telecomunicaciones o alumbrado en pavimento de
dimensiones exteriores 30x30, para alojar caja de interconexion, con
paredes de hormigón HM 15/B/20/IIa y fondo de ladrillo cerámico
perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla,
cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa con  marco y
acabdo de enmorrillado  incorporando burlete de estanqueidad, tornillos
de cierre y tija de acero galvanizado. Incluso excavación, conexión con
tubos existentes, totalmente instalado, conectado y en correcto estado.

MOOA.8a 0,490 h Oficial 1ª construcción 19,20 9,41
MOOA12a 0,570 h Peón ordinario construcción 17,11 9,75
PBRG.1ba 0,035 t Grava caliza 4/6 lvd 0,40 0,01
PFFC.2a 6,000 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5 0,20 1,20
PIAC.1baf 1,000 u Tapa de 300X300 p/arq entrada 88,50 88,50
PNIS.1aa 0,400 m2 Lamn de PVC e=0,8mm 1,00 0,40
PIEC16jb 0,600 m Tubo rigido PVC 110mm 30%acc 5,60 3,36
PIEC18bl 1,000 u Curva abocardada PVC ø110mm 24,80 24,80
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 137,43 2,75
PBPO.2bbbb 0,100 m3 H 15 B 20mm CEM II/A-P 42.5R IIa 74,33 7,43

3,000 % Costes indirectos 147,61 4,43

Precio total redondeado por u  .............................… 152,04

7.12 PC7.1.3 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32mm de diámetro
nominal para canalización empotrada de reserva, con un grado de
protección mecánica 7 y con un incremento sobre el precio del tubo del
30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente
instalado, incluso ayudas de albañileria para paso por zonas de roca o
sillares o mampuestos realizando morteros epeciales, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

MOOE.8a 0,030 h Oficial 1ª electricidad 18,91 0,57
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario construcción 17,11 0,51
PIEC19ebm 1,050 m Tb flx db capa PVC 32mm 30%acc 2,00 2,10
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 3,18 0,06

3,000 % Costes indirectos 3,24 0,10

Precio total redondeado por m  ............................… 3,34

Anejo de justificación de precios
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7.13 EIEL.9ee1 m Tubo de acero galvanizado y lacado RAL a elegir, circular de diametro
nominal 50mm,o superficie equivalente rectangular o cuadrado  segun
zonas para canalización de superficie, de acero inoxidable mateado o
cobre, con un grado de protección mecánica 9 y con un incremento sobre
el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según NT-IEEV/89 y
el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

PIEC15faX 1,100 m Tubo acero galv 50mm 6,00 6,60
MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 18,91 1,89
%0200 2,000 % Costes Directos Complementarios 8,49 0,17

3,000 % Costes indirectos 8,66 0,26

Precio total redondeado por m  ............................… 8,92

7.14 EFDR.4aij u Reestructuración de hojas de cancela C1 exterior de altura 2,67 m. y
ancho 3,80 m. (formada por dos hojas abatibles y fijo con marco metálico
y barras verticales de pletina de 40x10 mm., cortadas en punta de lanza). 
Se limpiará el conjunto mediante granallado o chorro de silicato de
alumnina del conjunto y se desmontaran las dos hojas abatibles de
longitud 2,80  para formar una sola hoja con ruedas y apertura abatible de
la misma altura y diseño, realizando un marco perimetral de refuerzo del
conjunto con pletinas formando angulo de 50x 30 (o tubo) de acero
galvanizado en caliente, adaptación de nuevas  barras verticales de
pletina de 40x10 mm. cortadas en punta de lanza similares a las
existentes y colocación de 2 ruedas metalicas para apoyo de la hoja.   
Se incluye tratamiento de galvanización en caliente por inmersión de los
nuevos elementos de refuerzo, imprimación protectora adherente y
esmalte antioxidante efecto forja en todos los elementos de acero,
ademas de cerradura especial con llave, goznes, accesorios.

PBRW18a 80,000 kg Silct Al p/limp fach 0,30 24,00
MMML12a 6,000 h Equipo chorro de arena 7,40 44,40
MOOM11a 1,980 h Especialista metal 18,18 36,00
MOOM.8a 1,980 h Oficial 1ª metal 18,91 37,44
PEAP17fkF 1,000 u Material para refuerzo de hojas 99,00 99,00
PFCH.4cad 0,140 u Cerrojo Fe esm c/cil rosc/cndn 39,60 5,54
% 1,000 % Costes Directos Complementarios 246,38 2,46
RFSP.8af 8,010 m2 Pintado reja metálica 20,89 167,33
ERPP20aab 50,000 ud Galvanizado electrol 1,07 53,50

3,000 % Costes indirectos 469,67 14,09

Precio total redondeado por u  .............................… 483,76

Anejo de justificación de precios
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8 Seguridad y salud

8.1 ESS.it ud Conjunto de protecciones personales, protecciones colectivas,
señalización, vallado, protecciones de las instalaciones de obra,
instalaciones de higiene del personal, formación del personal,
conservación, reparación y mantenimiento de los elementos de
seguridad, etc., del conjunto de la obra, segun lo especificado en el
Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 3.551,49
3,000 % Costes indirectos 3.551,49 106,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.658,03

Anejo de justificación de precios
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9 **Gestión de residuos

9.1 Gestión de residuos
9.1.1 GGCR.1aab m3 Carga manual desde edificio a contenedor, considerando 2 peones, de

residuos de construcción y demolición mezclados, los cuales deberán
ser separados en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes
de su vertido según RD 105/2008, sobre contenedor (no incluido el
alquiler de éste), incluso humedecido de la carga.

MOOA12a 0,890 h Peón ordinario construcción 17,11 15,23
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 15,23 0,30

3,000 % Costes indirectos 15,53 0,47

Precio total redondeado por m3  ..........................… 16,00

9.1.2 GGCT.1ab m3 Carga manual de edificio a camión, considerando 2 peones, de tierras de
excavación de 1.50 t/m3 de densidad, sobre camión, incluso tiempo de
espera de éste para la carga.

MOOA12a 0,990 h Peón ordinario construcción 17,11 16,94
MMMT.5aaa 0,500 h Cmn de transp 10T 8m3 2ejes 25,50 12,75
% 2,000 % Costes Directos Complementarios 29,69 0,59

3,000 % Costes indirectos 30,28 0,91

Precio total redondeado por m3  ..........................… 31,19

9.1.3 GGDR.4adad u Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y
transporte de contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de
construcción y demolición mezclados producidos en obras de
construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados en
fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido)
hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos o
centro de valorización o eliminación situado a 30 km de distancia (sin
considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Sin descomposición 89,50
3,000 % Costes indirectos 89,50 2,69

Precio total redondeado por u  .............................… 92,19

9.1.4 GGEP.1kb u Entrega de un bidón de 60 l con residuos del decapado o eliminación de
pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por
Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o
eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28
de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Sin descomposición 45,60
3,000 % Costes indirectos 45,60 1,37

Precio total redondeado por u  .............................… 46,97

Anejo de justificación de precios
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9.1.5 GGER.1ad u Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y
demolición mezclados (incluido canon de vertido), considerados como
residuos no peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o gestor de
residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la
Comunitat Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras
formas de valorización o eliminación en último caso,según R.D. 105/2008.
No incluidos los conceptos de alquiler, entrega, recogida y transporte del
contenedor. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Sin descomposición 81,20
3,000 % Costes indirectos 81,20 2,44

Precio total redondeado por u  .............................… 83,64

Anejo de justificación de precios
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Presupuesto y medición



1.1 EADF.1ax m2 Demolición de tabique de ladrillo hueco sencillo, incluso los revestimientos a las dos
caras, con retirada de escombros y carga, sin inclir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
B5, B6 , B1, B2,
B3 6 3,15 2,90 54,810
B4 1 2,00 2,90 5,800
G1 1 0,90 2,90 2,610
G2 2 0,90 2,90 5,220
---------- 0,000
Planta Primera 0,000
B7 1 1,30 2,80 3,640
B8 1 3,50 2,80 9,800
B9 1 2,70 2,80 7,560
B10 1 1,30 2,80 3,640
B11, B12, B13 3 3,10 2,80 26,040
B14 1 2,00 2,80 5,600
B15,B16,B17 3 3,10 2,80 26,040
---------- 0,000

Total m2 ............: 150,760 4,50 678,42

1.2 EADF.1bx m2 Demolición de tabicón de ladrillo hueco doble, incluso los revestimientos a las dos
caras, con retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según
NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Jardinera patio 1 2,60 0,20 0,520
---------- 0,000

Total m2 ............: 0,520 6,29 3,27

1.3 EADF.2aaax m3 Demolición de mueble de fábrica de ladrillo hueco, a mano, con retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
M1 1 2,65 0,70 0,80 1,484
M2 1 2,35 0,50 0,80 0,940
---------- 0,000

Total m3 ............: 2,424 71,19 172,56

1.4 EADF.6aa u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 9 9,000
Planta Primera 12 12,000
---------- 0,000

Total u ............: 21,000 8,09 169,89

1.5 EADF.6ab u Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2, con
aprovechamiento del material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén,
según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 2 2,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 14,74 29,48
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1.6 EADW12ax m2 Levantado de rejas y puertas o ventanas de madera, con aprovechamiento del material,
incluso retirada y transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ventana madera
dos hojas tipo
V1 para no
volver a colocar
-planta baja 2
uds. - 2 1,85 1,10 4,070
Rejas de
fundición tipo R1
- planta baja 3
uds. y sótano 4 1,85 1,10 8,140

2 2,00 2,00 8,000
---------- 0,000

Total m2 ............: 20,210 6,39 129,14

1.7 EADI.2a u Levantado de bañera y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 1,000
Planta Primera 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 29,19 58,38

1.8 EADI.2b u Levantado de bidé y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Primera 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 1,000 12,93 12,93

1.9 EADI.2d u Levantado de inodoro y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 1,000
Planta Primera 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 13,82 27,64

1.10 EADI.2e u Levantado de lavabo y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 2 2,000
Planta Primera 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 3,000 14,77 44,31

1.11 EADI.2f u Levantado de lavadero y accesorios, sin recuperación del material con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-1

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 1,000 10,11 10,11

1.12 EADI10adbb u Desmontado de red de instalación eléctrica con grado de complejidad baja en toda el
area del centro de recepción de vistantes sin recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de abastecimiento de hasta 200m2, incluso, retirada de
escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 1,000
Planta Primera 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 233,03 466,06
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1.13 EADI10cdba u Desmontado de red de instalación fontanería y saneamiento con grado de complejidad
baja sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de
abastecimiento de 100m2, incluso, retirada de escombros y carga sobre camión, para
posterior transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Edificio 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 1,000 164,84 164,84

1.14 EADQ10a m2 Demolición de falso techo realizado con yeso tendido sobre cañizo, con retirada de
escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-12

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja
cuarto a
izquierda acceso 1 3,20 2,50 8,000
Deduccion cata 0,5 1,00 1,00 0,500
---------- 0,000

Total m2 ............: 8,500 7,26 61,71

1.15 EADR.3da m2 Picado de enfoscado de cemento y cal, en paramentos interiores verticales, con retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
-Zona A 2 14,00 0,50 2,90 40,600

2 3,10 0,50 2,90 8,990
-Zona B 2 5,00 0,50 2,90 14,500

2 4,00 0,50 2,90 11,600
-Zona C 2 5,00 0,50 2,90 14,500

2 4,00 0,50 2,90 11,600
-Zona D 2 11,00 0,50 2,90 31,900

2 3,10 0,50 2,90 8,990
A deducir
huecos 0,000

-10 1,50 1,80 -27,000
-1 2,00 2,40 -4,800
-8 0,80 2,00 -12,800
-4 1,00 2,00 -8,000
-2 1,10 2,00 -4,400
-2 3,50 2,00 -14,000

---------- 0,000
Planta Primera 0,000
-Zona A 2 14,00 0,25 2,80 19,600

2 3,10 0,25 2,80 4,340
-Zona B 2 5,00 0,25 2,80 7,000

2 4,00 0,25 2,80 5,600
-Zona C 2 5,00 0,25 2,80 7,000

2 4,00 0,25 2,80 5,600
-Zona D 2 11,00 0,25 2,80 15,400

2 3,10 0,25 2,80 4,340
A deducir
huecos 0,000

-12 0,80 2,00 -19,200
-4 1,00 2,00 -8,000
-2 1,10 2,00 -4,400

---------- 0,000

Total m2 ............: 108,960 8,09 881,49
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1.16 EADR.4a m2 Demolición de alicatado de azulejos, con retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
lavadero 2 1,80 2,80 10,080

2 2,00 2,80 11,200
---------- 0,000
Planta primera 0,000
Baño 2 3,40 2,80 19,040

2 2,65 2,90 15,370
---------- 0,000

Total m2 ............: 55,690 9,70 540,19

1.17 EADW50aa m2 Desescombro por medios manuales de plano horizontal, con un espesor medio de
10cm, mediante picado de elementos macizos, retirada de escombros y carga sobre
camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para evitar la formación
de polvo, medios de seguridad, de elevación, carga, descarga, y limpieza del lugar de
trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 1 14,00 3,10 43,400

1 4,00 4,00 16,000
1 11,00 3,10 34,100

---------- 0,000
Planta Primera 1 14,00 3,10 43,400

1 4,00 4,00 16,000
1 11,00 3,10 34,100

---------- 0,000

Total m2 ............: 187,000 2,70 504,90

1.18 RADF13dab m3 Apertura de hueco de paso en muro de fábrica de mampostería, ejecutado a mano,
incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, para posterior transporte a
vertedero, según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
E1 1 1,55 0,52 2,50 2,015
A1 1 1,90 0,40 2,60 1,976
A2 1 0,95 0,45 2,60 1,112
A3 1 0,95 0,45 2,60 1,112
PN1 1 1,55 0,52 2,75 2,217
PN2 1 1,55 0,30 0,75 0,349

1 1,10 0,25 0,75 0,206
PN3 1 1,55 0,30 0,75 0,349

1 1,10 0,25 0,75 0,206
---------- 0,000

Total m3 ............: 9,542 348,22 3.322,72

1.19 RADF13dabx m3 Ampliación de hueco de paso en muro de fábrica de mampostería, ejecutado a mano,
incluso apeo provisional de madera y posterior desmontado, sin incluir cargadero, con
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, para posterior transporte a
vertedero, según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
Rj 1 0,45 0,15 2,20 0,149
---------- 0,000
Planta Primera 0,000
Rj 5 0,45 0,15 2,20 0,743
---------- 0,000

Total m3 ............: 0,892 261,62 233,37
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1.20 RADE21cckbx m Desmontaje aislado o por puntos, por medios manuales de dintel a base de viguetas de
madera, con recuperación del material desmontado que se almacenará en obra apilado
en lugar que se designe para ello, en cargaderos de huecos, de dimensiones y
escuadrías variables, mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas, incluso
ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación, carga, descarga y
apilado, incluso demolición de falseados de obra existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
C1 1 1,30 1,300
C2 1 1,30 1,300
C3 3 1,30 3,900
D1 1 1,40 1,400
D2 1 1,60 1,600
PN3 1 1,50 1,500
---------- 0,000
Catas en
ventanas V1-V2 0,000
Catas y
previsión
sustitución 1 1,60 1,600

Total m ............: 12,600 28,79 362,75

1.21 REML.2dxxf m Cepillado mecánico y repaso de caras vistas de las caras de vigueta de madera , de
escuadría rectangular, mediante cepilladora-galopa electrica, hasta conseguir el aspecto
deseado. Incluso medios de seguridad y limpieza del lugar de trabajo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Primera 0,000
Viguetas 10x18 49 3,10 151,900
Viguetas 13x18 21 4,00 84,000
---------- 0,000

Total m ............: 235,900 2,35 554,37

1.22 REMP.2cxx m Tratamiento preventivo y curativo contra la carcoma y la termita en viguetas de madera,
a base de impregnación de gel de alta penetración marca Corpol Gel Plus o equivalente;
en soporte limpio, libre de polvo, grasa, clavos, cordeles o cualquier acabado, con
aplicación en todas las superficies atacadas con dos manos del producto con una dosis
de 250 ml/m2 y capa.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja o
planta primera 0,000
Viguetas 10x18 49 3,50 171,500
Viguetas 13x18 21 4,40 92,400
---------- 0,000

Total m ............: 263,900 6,85 1.807,72

1.23 UJPP10ax u Transplante de arbol existente con camión grúa, incluso poda, traslado a vivero,
informe, limpieza, nivelado, abonado para plantación, y preparación para plantación
posterior en epoca adecuada, según planos del proyecto y directrices de la D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 55,66 55,66

1.24 AMMD.3ax m3 Despeje y desbroce de tierra vegetal con medios manuales, incluida la retirada de
material, sin incluir la carga y transporte.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Jardinera
existente en
patio 1 1,80 0,75 0,30 0,405
---------- 0,000

Total m3 ............: 0,405 17,80 7,21
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1.25 EADR.1faf m3 Zanja  en  pavimento  de terrazo, realizada a mano, con levantado de rellenos de tierra
compactada  con extracción de tierra compactada con medios manuaes y carga sobre
camión    según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zanja drenaje
planta baja 0,000
Recepción 1 7,50 0,30 0,50 1,125

1 3,10 0,30 0,50 0,465
Tienda 1 3,10 0,30 0,50 0,465

1 3,10 0,30 0,50 0,465

Total m3 ............: 2,520 28,63 72,15

1.26 EADI.9bf m Levantado de colectores exteriores, incluso retirada y carga, sin incluir transporte a
vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 3,00 3,000

Total m ............: 3,000 5,39 16,17
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2.1 **Acero
2.1.1 EACA.5a m2 Apuntalamiento de estructura, realizada por medio de sopandas, puntales y durmientes,

para una altura no mayor de 3 m.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Forjado 1 1 14,00 3,10 43,400
2 5,00 4,00 40,000
1 11,00 3,10 34,100

---------- 0,000

Total m2 ............: 117,500 9,84 1.156,20

2.1.2 EEAV.1bbaa kg Suministro y montaje de viga formada por perfil IPE obtenido mediante laminación en
caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ZONA A 0,000
Vigas 0,000
IPE 120 2 3,50 10,40 72,800
IPE 140 6 3,50 12,90 270,900
Viguetas 0,000
IPE 120 20 2,50 10,40 520,000
IPE 80 8 0,50 6,00 24,000
* 8 0,25 6,00 12,000
---------- 0,000
ZONA B 0,000
Vigas 0,000
IPE 120 4 4,40 10,40 183,040
Viguetas 0,000
IPE 80 12 1,50 6,00 108,000
* 8 0,25 6,00 12,000
----- 0,000
ZONA C 0,000
Vigas 0,000
IPE 120 4 4,40 10,40 183,040
Viguetas 0,000
IPE 80 12 1,50 6,00 108,000
* 8 0,25 6,00 12,000
----- 0,000
ZONA D 0,000
Vigas 0,000
IPE 120 1 3,50 10,40 36,400
IPE 140 15 3,50 12,90 677,250
Viguetas 0,000
IPE 120 4 2,50 10,40 104,000
IPE 80 4 0,25 6,00 6,000
---------- 0,000
Cargadero
Planta Baja 0,000
IPE 220 3 3,60 26,20 282,960
---------- 0,000

Total kg ............: 2.612,390 1,71 4.467,19

2.1.3 EEAV.1ibax kg Suministro y montaje de pletina formada por perfil obtenido mediante laminación en
caliente, de acero S275JR, trabajado en taller, con capa de imprimación antioxidante,
colocado en obra con soldadura. Incluso parte proporcional de soldaduras, cortes,
piezas especiales y despuntes. Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Refuerzos en
cabeza de
viguetas
metálicas 0,000
Chapa 100*10 208 0,05 7,85 81,640

144 0,08 7,85 90,432
---------- 0,000

Total kg ............: 172,072 1,82 313,17
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2.1.4 EEAS.3fba kg Suministro y montaje de soporte compuesto, formado por perfiles UPN obtenidos
mediante laminación en caliente, y piezas empresilladas, de aceroS 275JR, trabajado en
taller, con capa de imprimación antioxidante, colocado en obra con soldadura. Incluso
parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según SE-A
del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cargadero
Planta Baja 0,000
Pilares 4 2,50 10,60 106,000
---------- 0,000

Total kg ............: 106,000 1,91 202,46

2.1.5 EEAS.4jxx u Suministro y montaje de placa de apoyo de acero S275JR, de dimensiones 40x15x1.5
cm, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes. Según
SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cargadero
Planta Baja 0,000
En cabeza
pilares 2 2,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 19,18 38,36

2.1.6 REAS.1iax u Suministro y montaje de placa de anclaje de acero S275JR, de dimensiones 45x25x1.2
cm, con 4 barras de acero B500S de 16 mm de diámetro y 35 cm de longitud, soldadas o
atornilladas, incluso taladro central, nivelación, relleno con mortero autonivelante
expansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes.
Según SE-A del CTE e Instrucción EAE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cargadero
Planta Baja 0,000
Cimentación
pilares 2 2,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 35,79 71,58

2.2 **Fábrica
2.2.1 RADF12bdaa m3 Cajeado perfilado realizado en muro de fábrica de mampostería, a mano, con un espesor

menor que el ancho total del muro, para apoyo de vigas metálicas, sin incluir apeos,
incluso retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte
a vertedero, según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cajeado para
apoyo vigas
metálicas 0,000
Zona A 16 0,30 0,25 0,35 0,420
Zona B 8 0,30 0,25 0,35 0,210
Zona C 8 0,30 0,25 0,35 0,210
Zona D 12 0,30 0,25 0,35 0,315
---------- 0,000

Total m3 ............: 1,155 242,69 280,31
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2.2.2 RFFP34a m3 Consolidación  de muro de mampostería acabado  en una cara mediante la ejecución de
capa gruesa de  mortero mixto de cemento blanco , cal apagada y arena, de dosificación
1:1:6,   confeccionado en obra, incluso relleno de juntas con ripios de piedra caliza ,
aplicación posterior con llana de capa gruesa hasta 15 cms. , replanteo y limpieza del
conjunto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
0,000

PLANTA BAJA 0,000
*Planta Baja 0,000
Muro interior a
norte recepción 1 7,50 1,50 0,10 1,125
Deducción
huecos accesos
PN1 y PN2 -2 1,10 1,50 0,10 -0,330
Muro interior a
este zona tienda

1 5,76 1,50 0,10 0,864
Deducción
huecos
ventanas V1 -2 1,10 1,50 0,10 -0,330
Muros antiguos
en recepción
perpendiculares
a acceso s
recepción 2 1,00 1,50 0,10 0,300
Muro norte base
inferior muros
zona recepción 1 3,10 1,50 0,10 0,465

0,000

Total m3 ............: 2,094 178,94 374,70

2.3 Hormigón armado
2.3.1 AMME.4bab m3 Excavación de pozo mediante martillo manual con compresor en tránsito-medio,

incluida la retirada de material y sin incluir la carga y transporte.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Zapatas
cargadero 2 0,80 0,60 0,50 0,480
---------- 0,000

Total m3 ............: 0,480 35,44 17,01

2.3.2 ECDZ.4c kg Acero corrugado B 500 S, suministrado en jaulas y colocado en obra, para
cimentaciones superficiales de hormigón, según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas
cargadero 2 4,25 8,500
---------- 0,000

Total kg ............: 8,500 1,39 11,82

2.3.3 ECDZ.2bbax m2 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, para formación de solera de asiento, con
una dosificación mínima de cemento de 150 kg/m3, de consistencia blanda, tamaño
máximo del árido 20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación,
confeccionado en obra, transportado y puesto en obra, según EHE-08, DB SE-C del CTE
y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas
cargadero 2 0,80 0,60 0,960
---------- 0,000

Total m2 ............: 0,960 9,94 9,54
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2.3.4 ECDZ.3bbbx m3 Suministro y vertido de hormigón HA-25/B/20/I confeccionado en obra, para
hormigonado de zapatas y riostras, incluido vertido, vibrado y curado del hormigón
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zapatas
cargadero 2 0,80 0,60 0,40 0,384
---------- 0,000

Total m3 ............: 0,384 91,92 35,30

2.3.5 EEHW.2aaacx m3 Suministro y vertido de hormigón en masa de resistencia característica 15 N/mm2,
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 12 mm, clase general de exposición no
agresiva, vertido a mano mediante caldereta, en muro, elaborado en obra, transportado y
puesto en obra según EHE-08, incluso encofrado a una cara.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Apoyo vigas
metálicas 0,000
Zona A 16 0,30 0,25 0,35 0,420
Zona B 8 0,30 0,25 0,35 0,210
Zona C 8 0,30 0,25 0,35 0,210
Zona D 12 0,30 0,25 0,35 0,315
---------- 0,000

Total m3 ............: 1,155 121,36 140,17

2.3.6 EFZD.6bx m Cargadero realizado con tres viguetas pretensadas 18, incluso replanteo, cajeado,
colocación, nivelación y limpieza, según NTE/FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000

2 1,20 2,400
1 2,10 2,100
1 2,40 2,400
4 1,50 6,000

-PN1 1 1,50 1,500
-PN3 1 1,50 1,500
---------- 0,000
Planta Primera 0,000

1 1,60 1,600
---------- 0,000

Total m ............: 17,500 28,72 502,60

2.4 Madera
2.4.1 REMS40afmf u Reparación de vigueta de madera muy deteriorada de 4,30 ml. y sección 10/13 x18 cm de

longitud mediante eliminación de las zonas degradadas, colocación de puntales y tablas
y consolidación o reintegración de volumen (40%)con protesis de madera y resinas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado de
planta baja ,
viguetas
señaladas en el
plano 4 4,000

Total u ............: 4,000 219,31 877,24

2.4.2 REMQ.1iacaf m Prótesis sobre madera deteriorada que ha perdido su capacidad mecánica original, con
madera sólida de pino silvestre y de dimensiones máximas 100x10x20 cm, acoplada
sobre el resto útil, y encolada mediante resina epoxy liquida, de densidad (1.9 kg/l),
armado con varillas de fibra de vidrio pretensada y reforzadas con resina de poliester en
proporción 60-40%, aplicando con un ángulo de 60º, 2 varillas como mínimo,
comprendiendo: apeo de la pieza a tratar, corte en angulo de 60º debiendo quedar mas
largo el alto del par, fabricación de la prótesis que completa la zona que se ha cortado,
sujección mediante resina epoxy liquida y gatos manuales hasta polimerizar, ejecución
de taladros sobre la madera sana y prótesis, de diámetro aproximado 28 mm, e
introducción de las varillas de fibra de vidrio, con relleno de las huelgas de
taladro-varilla con igual resina, eliminación y pulido de posibles rebabas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total m ............: 1,000 48,06 48,06
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3.1 **Carpintería exterior
3.1.1 RFTQ12aadcf1 u Restauración de puerta balconera de madera tipo V2 de 231x 110 cm., comprendiendo

decapado de pinturas existentes en un 100% de la superficie, desarmado del 40% de la
superficie para su restauración y sustición de elementos deteriorados de marcos o
premarcos, mediante desclavado, desmontaje de marco y sustituición  completa de
aquellos  elementos en mal estado por otros de madera vieja tipo mobila con ensambles
similares a los originales  , con recuperación de volúmenes con masilla especial de
madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con resina
epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación tratamiento xilófago y antitermitas,
consistente en la aplicación profunda de mano de fondo hasta la saturación de los
agujeros de salida de las carcomas con gel o fondo y barniz final de acabado resistente
a la intemperie tipo xyladecor en varias capas hasta que se introduzcan en el interior,
con ajuste de color presentando muestras. Incluso reposición completa de herrajes de
colgar y seguridad  (en acero inox mate o latón mate) segun muestras, pequeño material
y retirada de escombros y posterior armado de la madera anteriormente desmontada. Se
presentaran pruebas de acabados de maderas y herrajes para su aprobación por DF.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puerta
balconeraV1 11 11,000

Total u ............: 11,000 401,19 4.413,09

3.1.2 RFTQ12aadcf u Restauración de ventana de madera tipo V1 de dimensiones 185x110 cm.,
comprendiendo decapado de pinturas existentes en un 100% de la superficie,
desarmado y sustición de premarco y elementos deteriorados si fuera necesario hasta el
25%, mediante desclavado, despegado de sus elementos y sustitución por otros de
madera vieja tipo mobila con ensambles similares a los originales, efectuando la
consolidación de partes recuperables con recuperación de volúmenes con masilla
especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y agujeros con
resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, aplicación tratamiento xilófago y
antitermitas, consistente en la aplicación profunda de mano de fondo hasta la
saturación de los agujeros de salida de las carcomas con gel o fondo y barniz final de
acabado resistente a la intemperie tipo xyladecor en varias capas hasta que se
introduzcan en el interior, con ajuste de color presentando muestras. Incluso reposición
completa de herrajes de colgar y seguridad, pequeño material y retirada de escombros y
posterior armado de la madera anteriormente desmontada. Se presentaran pruebas de
acabados de maderas y herrajes para su aprobación por DF.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
V1 Planta baja 2 2,000
V3 planta baja 1 1,000

Total u ............: 3,000 309,13 927,39

3.1.3 RFTQ.7abf m2 Restauración y reestructuración de portón de madera tipo P14 en estado de
conservación regular, comprendiendo: lijado de barices y pinturas, reparación de las
zonas deterioradas con desarmado de piezas deterioradas, recuperación de volúmenes
con masilla especial de madera adherida con adhesivo, tapado de fendas, grietas y
agujeros con resina epoxy-madera, lijado de los enmasillados, consolidación general
por aplicación en superficie, de aceites vegetales, o ceras naturales, en varias capas
hasta que se introduzcan en el interior y ajuste de color mediante teñido con nogalina
diluida, o alternativa con barniz protector.  Y recorte y adaptación de zona inferior (8
cms.) para ajustar  a la medida de la nueva  rampa, segun planos. Incluso sustitución de
vidrio (medido aparte) pequeño material y retirada de escombros. Se cambiará cerradura
y manivela y se adaptará a portero electrónico.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Porton de
entrada ancho
2,60x1,50 1 1,50 2,60 3,900

Total m2 ............: 3,900 128,06 499,43
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3.1.4 RFTQ38agbfa u Sustitución de vidrio de ventana de madera o porton existente de 2 hojas abatibles de
dimensiones 180x110 cm (ancho x alto), compuesta por un 60% de acristalamiento de
1,57x0,37, para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como térmica. La
sustitución se ejecutará comprendiendo: eliminación de vidrio e inserción de:
Acristalamiento doble formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros  de 4mm y
4mm con un cámara intermedia de aire deshidratado de 9mm con perfil separador de
aluminio sellada, ranurado y adaptación a marco, colocación de nuevos junquillos de
pino tipo mobila vieja, entonados con los otros elementos y sellado perfecto de juntas
con silicona tanto en la unión del los cristales con los junquillos con la hojas antiguas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ventana madera
pb. V1 /V3 3 3,000
Porton de
entrada ancho
2,60x1,50 1 1,000

Total u ............: 4,000 108,57 434,28

3.1.5 RFTQ38agbffa u Sustitución de vidrio de ventana de madera o porton existente de 2 hojas abatibles de
dimensiones 2,31x1,38 m (ancho x alto), compuesta por un acristalamiento de 1,40x0,4,
para conseguir un aumento tanto de la absorción acústica como térmica. La sustitución
se ejecutará comprendiendo: eliminación de vidrio e inserción de: Acristalamiento doble
formado por dos vidrios simples monolíticos incoloros  de 4mm y 4mm con un cámara
intermedia de aire deshidratado de 9mm con perfil separador de aluminio sellada,
ranurado y adaptación a marco,  , colocación de nuevos junquillos de pino tipo mobila
vieja, entonados con los otros elementos y sellado perfecto de juntas con silicona tanto
en la unión del los cristales con los junquillos como de los junquillos con la hojas
antiguas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puerta
balconera 11 11,000

Total u ............: 11,000 108,67 1.195,37

3.1.6 EFPM20aaPN1 u Fabricación, suministro y colocación de puerta cristalera tipo PN1-PN2 para acceso a
exterior segun planos de proyecto, de 110x239 cm. formada por hoja con bastidor de 10x
6 cms. y tablas machihembradas de 14x3 cm. de madera de madera de primera calidad,
de iroco o mobila vieja (segun decapado de las existentes para igualar) con forro de
chapa galvanizada en zona interior. Incluyendo  juego de tirador recto de 315 mm. de
alto y manivela tipo Bios de Olivari acabada en  inox satinado ( latón satinado  o super
antracita)  y juego de pernios del mismo material. Incluye cerradura especial de
seguridad de tres puntos del mismo material, segun muestras previas y vidrio doble  
compuesto por un  vidrios de 4mm de espesor, una cámara de 9 mm. y  vidrios de 6 mm.
compuesto popr dos laminas de 3 mm.  unidos mediante una lámina de butiral.Incluso
retenedor de puerta de alta calidad inox satinado o latonado, y tratamiento de protección
de la madera en exterior contra xilófagos y termitas y acabado con barniz en varias
capas.
Se presentaran muestras para su aprobación por parte DF. de herrajes, maderas y
acabados.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dependencias
11 1 1,000

Total u ............: 1,000 513,56 513,56
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3.1.7 EFPM20aaPN3 u Fabricación, suministro y colocación de puerta cristalera tipo PN1-PN2 para acceso a
exterior segun planos de proyecto, de 110x239 cm. formada por hoja abatible con
bastidor de 10x 6 cms. y tablas machihembradas de 14x3 cm. de madera de madera de
primera calidad, de iroco o mobila vieja (segun decapado de la existente para igualar)
con forro de chapa galvanizada en interior de zona baja, contraventana y reja de 1,53x0,8
segun planos de proyecto. Incluyendo juego de tirador recto de 315 mm. de alto y
manivela tipo Bios de Olivari acabada en  inox satinado ( latón satinado  o super
antracita)  y juego de pernios del mismo material. Incluye cerradura especial de
seguridad de tres puntos del mismo material, seleccionada  segun muestras previas y
vidrio doble   compuesto por un  vidrios de 4mm de espesor, una cámara de 9 mm. y 
vidrios de 6 mm. compuesto popr dos laminas de 3 mm.  unidos mediante una lámina de
butiral.
Incluso tratamiento de protección de la madera en exterior contra xilófagos y termitas y
acabado con barniz en varias capas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Dependencias
11 1 1,000

Total u ............: 1,000 593,92 593,92

3.2 **Cerrajeria exterior
3.2.1 RFSP.1ccfaf u Restauración de barandilla de fundición del balcón de 0,90m. de altura y 2,67 m. de

desarrollo, con un grado de dificultad estimado normal, estado de conservación malo,
comprendiendo: desmontaje y la sustitución de pasamanos de la pletina de marco
superior e inferior, rigidizadores, varillas de sostén, reposición de tres balaustres de
fundicion con piezas similares a las existentes, ajuste de la remachería, reparaciones
mecánicas consistentes en el enderezamiento de pletinas balaustres y peinazos, o
revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, picando en muro, eliminado
material deterirado y suplementando la garra, limpieza general y decapado de pinturas y
oxidos mecanicamente mediante proyección de particulas de silicato de alumina y con
cepillos metálicos. Incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de aire a presión y
ayuda de albañilería. posterior aplicacion de minio sin plomo y pintura antioxidante
efecto forja tipo procofert. O tratamiento alternativo justificado por restaurador
especialista en fundición.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 371,86 371,86

3.2.2 RFSP.1cceb m2 Restauración de barandilla, reja metálica o cancela de fundición tipo R1, R2, R3 y R4 con
un grado de dificultad estimado normal, estado de conservación malo, comprendiendo:
reparaciones mecánicas consistentes en la revisión y sustitución si fuera preciso de los
elementos no recuperables de la pletina de marco, rigidizadores, varillas de sostén,
balaustres, ajuste de la remachería, enderezado de barrotes balaustres y peinazos,
revisión de troqueles, revisión de las garras de anclaje, si están sueltas soldar o
remachar preferentemente, eliminado material deterirado y suplementando la garra,
limpieza general y decapado de pinturas y oxidos mecanicamente mediante proyección
de particulas de silicato de alumina y con cepillos metálicos. Incluso lijado, limpieza de
uniones con chorro de aire a presión y ayuda de albañilería para acabados de uniones a
muro. Posterior aplicacion minio sin plomo  y pintura antioxidante efecto forja tipo
procofert. O tratamiento alternativo justificado por restaurador especialista en fundición.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Rejas planta
baja y sotano
tipo R1 110x184 8 1,10 1,84 16,192
Barandilla piso
1º tipo R2-
110x92 cms. 10 1,10 0,92 10,120
Reja tipo R4 -
incremento 10%
por mal estado- 1,1 1,05 1,80 2,079
Cancela patio
tipo R5
.incremento 10%
por mal estado- 1,1 1,44 1,80 2,851

Total m2 ............: 31,242 132,12 4.127,69
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3.2.3 RRPP.6aa m2 Pintura anticorrosiva con partículas metálicas de diferentes colores sobre elemento de
hierro; comprendiendo: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones,
imprimación antioxidante y una mano de acabado a brocha o rodillo, con un rendimiento
no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada a cinta
corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso, proporción de la
mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de
secado y rendimiento teórico en m2/l.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Guardacaños
fundición
bajantes 2 2,50 0,70 3,500

Total m2 ............: 3,500 5,01 17,54

3.2.4 EFSR.2af u Reja similar a la tipo R1 de 110x1,84 m. realizada en fundición (o alternativa con
aluminio fundición) acabado con esmalte antioxidante efecto forja gris con balaustres y
detalles similares a los existentes, incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3. Incluso
ayuda de albañilería para anclaje a muro.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 532,20 532,20

3.2.5 RFSP.8af m2 Pintado de reja de  fundición o de forja  tras el rascado, lijado y limpieza total de la
superficie (no incluido), con dos manos de esmalte tipo antioxidante efecto forja color a
determinar segun pruebas y sobre capa de imprimación antioxidante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Ventanas piso
superior 10 1,10 0,90 9,900
Ventanas planta
baja 6 1,10 0,90 5,940
Balcón 1 2,60 0,90 2,340
Porton acceso
reja 2 1,75 0,51 1,785

Total m2 ............: 19,965 21,52 429,65

3.2.6 EFZD60bxwf m Chapa de acero galvanizado pintado para ocultar tubo con linea de cableado, de 8 mm.
formando U de 5 x 10 cm. o equivalente con angulo de chapa galvanizda, con ral a elegir
por D.F.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lieas fachada 1,01 2,68 2,707

Total m ............: 2,707 14,63 39,60

3.2.7 EFSR.2afn u Fijo de lamas tipo VSr de aluminio de 174x116 formado por dos partes iguales segun
planos de proyecto, con hueco para embocar conducto de extracción de aire, acabado
en RAL 9007 incluso piezas especiales, según NTE/FDB-3.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 77,02 77,02

3.3 **Restauración muros, revestimientos y canteria
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3.3.1 RFFP27bxf m2 Eliminación de capa de pintura y revestimientos en mal estado, retirando manualmente
capa de pintura y material disgregado,   mediante medios manuales, picado o zonas con
rasqueta, cincel, cepillos de raíces o espátulas (nunca con instrumentos de  percusión
que puedan romper las juntas del revoco antiguo o aristas), y soplado con aire a presión
controlado para la eliminacion de los detritus y material manteniendo mortero antiguo,
se eliminarán sólo aquellas partes en mal estado de las fachada sur y muro de patio
mediante picado mecánico cuando pueda asegurarse que éstos puedan desprenderse
sin propiciar la rotura o desconchadura de bordes de piezas de cantería. Incluso retirada
de cascotes y detritus y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.
Incluso medios auxiliares. Estos trabajos serán realizados por especialistas
restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada norte 1 43,25 43,250
Fachada este 1 28,84 28,840
Fachada sur
-entre bajante y
muro de cierre a
nivel superior - 1 5,60 5,600
Fachada oeste 1 69,92 69,920
---------- 0,000

Total m2 ............: 147,610 8,56 1.263,54

3.3.2 RRPS11caaf m2 Ejecución de revoco completando lagunas y partes en mal estado que se han eliminado.
Se extenderá una primera capa de enfoscado de mortero de cal transpirable especial
antihumedad resistente a las sales (tipo Mape-Antique Rinzaffo o equivalente)
confeccionado en obra con un espesor medio de 5 a 8mm; previamente se habrá
preparado la superficie y seguidamente se aplicará la capa de repretado de menos de 7
mm de espesor, predosificado de cal hidraulica y se aplicará dicha capa con la llana
bruñéndose los poros, arañazos, así como los rincones y aristas con paletines; después
se procederá al acabado raspado o y la ejecución de junta o llagueado similar al original
segun pruebas; terminada esta operación con una brocha y agua se lava la superficie
preparada hasta sacar la lechada de cal procurando no arañar, se deja orear y se
expulsa con cepillos de crin, descontando huecos de 1.00m2.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada este 0,1 28,84 2,884
Fachada norte 0,1 43,25 4,325
Fachada oeste 0,1 69,92 6,992
Desconchado en
fachada norte 1 0,90 1,20 1,080
Fachada sur a
patio desde
muro de cierre
con escalera
hasta bajante 1 5,60 5,600
Muro de Patio 1 3,00 1,43 4,290
---------- 0,000

Total m2 ............: 25,171 34,37 865,13

3.3.3 RFZL.9abbc m2 Tratamiento de eliminación de concrecciones calcareas, eflorescencias, sales solubles e
insolubles, y revestimientos deteriorados  en lugares señalados, sobre paramentos de
revoco o piedra en estado de conservación regular y considerando un grado de
dificultad alto, efectuando las siguientes operaciones: limpieza mecanica de
concreccciones de 3-5 cms espesor, frotado de la superficie con cepillo de nylon
impregnado de líquido limpiador antisalitre y aplicación posterior de una capa
abundante del mismo con brocha o rodillo, el proceso deberá repetirse hasta que no se
aprecie afloración de sales a la superficie lavando la superficie con agua abundante o
alternativa en seco al finalizar el tratamiento. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores, y no se consentirá la utilización de mano de obra menos
calificada. En los casos en que hubiera vegetación enraizada se eliminará  de forma
mecanica tras el picado y se aplicará el fungicida antes y después (medido aparte).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Desconchado
norte 1 0,90 1,20 1,080
Fachada sur a
patio 1 4,50 4,500
Muro patio 1 3,00 1,43 4,290

Total m2 ............: 9,870 36,92 364,40
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3.3.4 RFZL.3aacaX m2 Limpieza superficial de elementos especiales (cornisas, vuelos, salientes, figuras de
paramento de piedra, ladrillo cara vista, mortero, metal  o madera), en estado de
conservación malo y considerando un grado de dificultad normal, mediante la
proyección en seco, con equipo de chorreado, de silicato de aluminio granulado (sin
sílice libre), de densidad apararente 1.3-1.4 g/cm3 y distribución granulométrica de 100 a
300 micras, a baja presión (0.2-1.5 bar) y con un ángulo de 45º o inferior, incluso
repasado, eliminación de cascotes y disgregados existentes, recogida de partículas
usadas... y parte proporcional de medios auxiliares. Se efectuaran pruebas previas de
presión para graduar el nivel de limpieza. Estos trabajos serán realizados por
especialistas restauradores.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada norte 0,000
Cantoneras 1 6,08 6,080
Zócalo 1 7,15 7,150
Jambas 1 1,82 1,820
Dintel y remate
dintel 1 3,74 3,740
Cornisa 1 12,54 0,36 4,514
Fachada Este 0,000
Cantoneras 1 5,82 5,820
Zócalo 1 6,83 6,830
Jambas 1 5,38 5,380
Dintel y remate
dintel 1 5,95 5,950
Cornisa 1 12,20 0,36 4,392
Fachada oeste 1 20,00 20,000
Fachada sur 1 10,00 10,000

Total m2 ............: 81,676 18,05 1.474,25

3.3.5 RFZL10bccX m2 Limpieza para la eliminación de hongos, algas y mohos, de paramento de piedra
considerando un grado de dificultad normal y siguiendo las siguientes operaciones:
tratamiento fungicida, dejándola actuar durante 30 minutos, frotado de la superficie con
cepillo de nylon y limpieza de la superficie, posterior aplicación con brocha de fungicida
desinfectante y lavado de la superficie con lanza de agua a presión o en seco y
repitiendo tratamiento. Se comenzará por las partes altas linealmente, aplicando el
tratamiento por franjas horizontales completas de 2-4 m de altura, incluyendo vuelos,
cornisas y salientes, y afectando a todos los elementos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada sur a
patio 1 4,50 4,500
Muro patio 1 3,00 1,43 4,290

Total m2 ............: 8,790 11,25 98,89

3.3.6 RADF.5aaax u Desmontado y adecuación de de zócalo de piedra caliza del terreno de 24 cms. de
espesor, alto 55-60cm y piezas de varios largos hasta 110 cm. mediante escuadrado de
bloque y partición para su utilización en jambas y remates de zocalos en huecos nuevos
PN1, PN2 y PN3   mediante extracción de la pieza, corte con sierra de disco a tamaño
deseado, recuperación del material desmontado con retirada de escombros y carga
sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero. Se incluye adecuación de
hueco de 20x20 de ventilación en zocalo de fachada este , mediante reposición y encaje
de pieza de piedra recuperada de 20x20x 5 cms. con ranurado  segun planos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 0,000
PN1 1 1,000
PN2 1 1,000
Fachada Este 0,000
PN3 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 3,000 75,74 227,22
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3.3.7 RAPL19bdf1 m3 Reestructuración de pieza de zocalo de caliza de 24 cms. de espesor, alto 55-60cm y
largo libre mediante escuadrado y labra de bloque para adaptación a zocalo o jamba de
nuevo hueco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Adaptación
piezas de zocalo 0,000
Alzado norte 1 0,55 0,24 0,58 0,077

Total m3 ............: 0,077 1.653,98 127,36

3.3.8 RFUS.5debx u Fabricación, suministro y colocación de jamba a base de pieza de cantería de piedra
caliza compacta del terreno similar a la existente con las siguientes características:
densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad
abierta del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción
de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza escuadrada de
volumen de sólido capaz de 0.02 m3, con una longitud de 44 cm, anchura de 24 cm y
altura de 15 cm, con labra en formas arquitectónicas y acabado en todas sus caras
similar al existente, sin incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a
reponer, incluso medios de elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de
cantera, mermas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 0,000
Jambas PN1 2 2,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 51,38 102,76

3.3.9 RFUS.5dzbx u Fabricación, suministro y colocación de jamba a base de pieza de cantería de piedra
caliza compacta con las siguientes características: densidad de 2600 kg/m3, porcentaje
de absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad abierta del 0.4%, resistencia a la
compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción de 60 kg/cm2, ejecutada
mediante talla manual o mecánica de pieza escuadrada de volumen de sólido capaz de
0.065 m3, con una longitud de 140 cm, anchura de 24 cm y altura de 15 cm, con labra en
formas arquitectónicas y acabado en todas sus caras, sin incluir sistemas de anclaje o
sujeción ni derribo de la pieza a reponer, incluso medios de elevación, carga y descarga,
posicionamiento, creces de cantera, mermas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 0,000
Jambas PN1 2 2,000
---------- 0,000

Total u ............: 2,000 165,56 331,12

3.3.10 RFUS.5dyax u Fabricación, suministro y colocación de dintel a base de pieza de cantería de piedra
caliza compacta similar a la existente tipo Pulpis con las siguientes características:
densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad
abierta del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción
de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza escuadrada de
volumen de sólido capaz de 0.038 m3, con una longitud de 140 cm, anchura de 10 cm y
altura de 23 cm, con labra en formas arquitectónicas y acabado en todas sus caras, sin
incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a reponer, incluso medios de
elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 0,000
Jambas PN1 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 1,000 121,61 121,61
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3.3.11 RFUS.5dybx u Fabricación, suministro y colocación de dintel a base de pieza de cantería de piedra
caliza compacta similar a la existente tipo Pulpis con las siguientes características:
densidad de 2600 kg/m3, porcentaje de absorción de agua en peso del 0.2%, porosidad
abierta del 0.4%, resistencia a la compresión de 500 kg/cm2, resistencia a flexo-tracción
de 60 kg/cm2, ejecutada mediante talla manual o mecánica de pieza escuadrada de
volumen de sólido capaz de 0.048 m3, con una longitud de 140 cm, anchura de 20 cm y
altura de 15 cm, con labra en formas arquitectónicas y acabado en todas sus caras, sin
incluir sistemas de anclaje o sujeción ni derribo de la pieza a reponer, incluso medios de
elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 0,000
Jambas PN1 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 1,000 143,69 143,69

3.3.12 RFUS.7mgx u Fabricación, suministro y colocación de umbral de cantería, realizada con piedra caliza
compacta, similar a la existente tipo gris Pulpis, de 55 cm. de ancho y 4 cm de espesor,
con largo entre 110 y 155 cm., con talla y labra de sólido escuadrado, según
indicaciones de proyecto, acabada a 3 caras mediante abujardado grueso en su cara
vista y dos cantos redondeados y abujardados según diseño; colocada nivelada,
enrasada y tomada con mortero de cemento M-40a (1:6), enlechado de las juntas, varias
veces hasta que queden llenas con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de la piedra, eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso transporte
manual desde camión hasta pie de obra, cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero,
según NTE/RSR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 0,000
PN1 1 1,000
PN2 1 1,000
Fachada Este 0,000
PN3 1 1,000
---------- 0,000

Total u ............: 3,000 132,87 398,61

3.3.13 RAPL19bdf2 u Talla y labra de piedra para poner  inscripciones en dinteles  de caliza   y   posterior
pátina medida a parte considerando las siguientes:
2 UDS. CASTILLO.
2 UDS.Fecha 2016 en parte inferior dintel o jamba de 10 cms. de alto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Reestructuración
de piezas de
zocalo existente 0,000
PN1 1 1,10 0,24 0,264
PN2 1 1,10 0,24 0,264
PN3 1 1,10 0,24 0,264

Total u ............: 0,792 78,31 62,02

3.3.14 RFZT.5acxz m2 Patinado de paramento de piedra, mediante la impregnación en superficie de
revestimiento a base de veladura de cal o resina siloxánica en emulsión acuosa, tierras
colorantes, carbonatos, áridos micronizados y aditivos especiales, aplicado a modo de
veladuras en diferentes capas, según el grado de patinado que se desee conseguir,
considerando un grado de dificultad normal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patina para
entonar nuevas
jambas o
dinteles 3 3,000
Color especial
almagra o azul
en Inscripciones 1 1,000

Total m2 ............: 4,000 11,24 44,96
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3.3.15 RRPP.1bfab m2 Pintura mineral a base de silicatos (disolución acuosa de silicato de sosa o potasa con
pigmentos minerales resistentes a la alcalinidad y a la luz), especial para revestido de
protección y decorativo en paramentos verticales interiores o exteriores, en color
especial; comprendiento: protección de las carpinterías a efectos de salpicaduras y
manchas, limpieza de la superficie eliminando adherencias e imperfecciones y dos
manos de acabado, fijada con ligante para pintura mineral, a brocha o rodillo, con un
rendimiento no menor del especificado por el fabricante, medida la superficie ejecutada
a cinta corrida. Tendra el DIT donde se especifiquen las instrucciones de uso,
proporción de la mezcla, permanencia válida de la mezcla, temperatura mínima de
aplicación, tiempo de secado y rendimiento teórico en m2/l.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada norte 1 43,25 43,250
Fachada este 1 28,84 28,840
Fachada oeste 1 69,92 69,920
Fachada sur 1 5,60 5,600
Muro a patio 1 1,43 3,50 5,005
---------- 0,000

Total m2 ............: 152,615 8,73 1.332,33

3.4 *Cubiertas y obras en el patio
3.4.1 EQTC.2baazf m2 Repaso de cubierta de teja existente en zonas puntuales previo replanteo, reponiendo

las tejas que se encuentren rotas con tejas de las mismas características que las
existentes, recibiéndolas con mortero de cemento, rellenando juntas deteriorads y
eleminando material sobrante  según NTE/QTT-11, y refuerzo de la  de fijación de
canalón en puntos que este suelto (considerando 1 fijación por cada m2) , incluso
replanteo, nivelación y limpieza .

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cubierta 1 5,00 5,000

Total m2 ............: 5,000 13,47 67,35

3.4.2 EQTC.2aa m2 Desmontaje de chimenea y reposición de cobertura formada por tejado de teja cerámica
curva similar a la existente con encajes frontal y lateral, clavada sobre listones de
madera dispuestos en el sentido normal al de la máxima pendiente, clavados a su vez a
rastreles paralelos al sentido la máxima pendiente fijados al soporte resistente mediante
tirafondos cada 50cm, aislamiento térmico a base de poliestireno extruido (XPS) de
30mm de espesor y K=0,029 W/mºC dispuesto entre los rastreles dejando una cámara de
ventilación de 30mm adherido al soporte mediante adhesivo bituminoso PB-II, incluso
limpieza, replanteo, formación de alero, cumbrera, limas y encuentros especiales según
NTE/QTT-11, incluso limpieza, transporte de escombros hasta camión, cierre de hueco 
con bardos de hormigón, regado de la superficie y replanteo. Según DB HS-1 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total m2 ............: 1,000 122,53 122,53

3.4.3 EQTW14avf u Vierteaguas de 15x15x50 cm de chapa lacada blanca rectangular para encuentro con
muro del patio, incluso apertura de rozas, preparación y recibido con tubo existente y
parte proporcional de solapes y accesorios de fijación y estanquidad, según
NTE/QTF-26.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 52,08 52,08

3.4.4 ESMD12axx u Reestructuración de jardinera rectangular de 0,75x1,80 m. y alto 20cm. eliminando
murete actual de ladrillo de 1 pie perimetral y rellenos de tierra (previo levantado de
árbol medido aparte) manteniendo una conexión de pararrayos en esquina mientras
duren los trabajos y despues, posterior realización de nueva jardinera de 0,90m de
ancho x 1 m. y alto 60 cm., con murete de ladrillo hueco de 1/2 pie, enfoscado, incluso
impermeabilzación, solera relleno de grava y tierra y previsión de desagüe a patio. Los
muretes se separaran de los muros del patio (actualmente estan juntos)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Patio 1 1,000

Total u ............: 1,000 154,74 154,74
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4.1 **Albañilería
4.1.1 EFFC.1aaaa m2 Fábrica para revestir, de 4cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de

24x11.5x4cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos tabiques 0,000
Falseados
bajantes 2 0,50 2,90 2,900

2 0,50 2,80 2,800
Falseado pilares
cargadero PB 2 0,75 2,80 4,200
----- 0,000

Total m2 ............: 9,900 16,97 168,00

4.1.2 EFFC.1acca m2 Fábrica para revestir, de 7cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x7cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos tabiques 0,000
Planta Baja 0,000
Aseo accesible
privado 1 2,00 2,90 5,800
---------- 0,000

Total m2 ............: 5,800 20,94 121,45

4.1.3 EFFC.1adda m2 Fábrica para revestir, de 9cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos de
24x11.5x9cm, aparejados de canto y recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas
de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%
de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos tabiques 0,000
Planta Baja 0,000
Personal y
almacén 1 5,30 2,90 15,370

3 1,90 2,90 16,530
2 1,20 2,90 6,960

Vestuario 1 0,80 2,90 2,320
Libreria-Exposici
ón 1 3,10 2,90 8,990
Aseos personal
y Faro 1 2,00 2,90 5,800

1 0,90 2,90 2,610
1 1,00 2,90 2,900
1 4,20 2,90 12,180
1 2,00 2,90 5,800

---------- 0,000
Planta Primera 0,000
Despachos 3 3,10 2,80 26,040
Aseo y limpieza 1 4,00 2,80 11,200

1 2,30 2,80 6,440
1 0,60 2,80 1,680

---------- 0,000

Total m2 ............: 124,820 21,21 2.647,43
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4.1.4 EFFC.1aefa m2 Fábrica  para revestir, de 11.5cm de espesor, realizada con ladrillos cerámicos huecos
de 24x11.5x11cm, aparejados a soga y recibidos con mortero de cemento M-5, con
juntas de 1cm de espesor, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un
3% de pérdidas y un 30% de mermas de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-FFL.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos tabiques 0,000
Planta Baja
-division zona
faro con zaguan- 1 3,10 2,90 8,990

1 0,90 2,90 2,610
---------- 0,000
Planta
Primera-división
zona faro- 1 1,10 2,80 3,080
---------- 0,000

Total m2 ............: 14,680 22,80 334,70

4.1.5 EEFC.7babx m2 Reconstrucción de revoltón de ladrillo para revestir, completando faltantes o
reconstruyendo partes deterioradas (previa eliminación de partes sueltas o deterioradas
hasta un 20%), replanteando el trabajo en cada techo y ejecutando una rosca de ladrillos
cerámicos huecos de 24x11.5x3cm, tomados con pasta de yeso, incluso replanteo,
nivelación, parte proporcional de cimbra maestra móvil, roturas, humedecido de las
piezas, limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
*Forjado
existente 0,000
Planta primera 0,000
Recepción
administración.
Ref 15- Zonas
de reparación de
viguetas forjado- 0,1 19,90 1,990
Sala reuniones
Ref.16 0,3 9,03 2,709
Sala polivalente
.Ref 17 0,1 35,17 3,517
Despacho 1
Ref.18 0,2 15,42 3,084
Archivo Ref.19 0,3 7,51 2,253
Despacho 2-
Ref.20 0,2 10,23 2,046
Distribuidor 3
-Ref. 23 0,1 10,86 1,086
Aseo adaptado 0,1 5,48 0,548
Cuarto limpieza 0,1 2,52 0,252

Total m2 ............: 17,485 35,26 616,52
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4.1.6 EFPY11aaaba m2 Trasdosado autoportante arriostrado sencillo 60.5/400 (48+12.5) LM45 (designación
según ATEDY), compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según UNE-EN
520+A1) de 12.5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de acero galvanizado de 48
mm de ancho, con canales como elemento horizontal y montantes como elemento
vertical, con una separación entre montantes de 400 mm y lana mineral de 45 mm de
espesor y conductividad de 0.037 W/mK en su interior; listo para pintar, incluso
replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y estructura soporte, banda
acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación de premarcos,
ejecución de ángulos y paso de instalaciones, acabado de juntas, banda acústica bajo
los perfiles perimetrales, parte proporcional de mermas, roturas, accesorios de fijación y
limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada
norte-Planta
baja 0,000
Zona tienda   1 3,10 2,70 8,370
Zona recepción  1 3,98 2,70 10,746
Zona taquilla 1 3,08 2,70 8,316
Fachada
norte-Planta
piso 0,000
Zona sala
polivalente 1 3,08 2,80 8,624

Total m2 ............: 36,056 27,96 1.008,13

4.1.7 EFPY.6abb m2 Trasdosado directo con pasta de agarre {(9.5+30) EPS} (designación según ATEDY) de
altura máxima 3.60 m, compuesto por una placa de yeso laminado estándar (A según
UNE-EN 520+A1) de 9.5 mm de espesor trasdosada con poliestireno expandido (EPS) de
30 mm de espesor y conductividad térmica 0.038 W/mK, resistencia térmica del conjunto
0.82 m2K/W y reacción al fuego A2-s1,d0; adherido al soporte mediante pasta de agarre,
listo para pintar; incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas,
nivelación y aplomado, formación de premarcos, ejecución de ángulos y paso de
instalaciones, acabado de juntas, parte proporcional de mermas roturas y accesorios de
fijación y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
muro a zaguan 1 3,10 2,70 8,370

Total m2 ............: 8,370 22,45 187,91

4.2 **Revestimientos de paredes y revoltones
4.2.1 ERPG.4aba m2 Guarnecido maestreado, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre paramentos

verticales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, según
NTE/RPG10.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Nuevos tabiques 0,000
Planta Baja 0,000
Zona Personal y
Almacén 1 5,30 2,90 15,370

2 1,90 2,90 11,020
2 1,20 2,90 6,960

Librería y
Vestíbulo 4 3,10 2,90 35,960
---------- 0,000
Planta Primera 0,000
Despachos 6 3,10 2,80 52,080
Distribuidor 3 1 4,00 2,80 11,200
---------- 0,000

Total m2 ............: 132,590 16,39 2.173,15
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4.2.2 ERPG.4aacx m2 Guarnecido sin maestrear, y enlucido, realizado con pasta de yeso YG/L sobre
revoltones reconstruidos, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del
soporte, según NTE/RPG10.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta primera
zona en donde
se han r
reparado
algunos 
revoltones  0,000
Recepción
administración.
Ref 15 0,1 19,90 1,990
Sala reuniones
Ref.16 0,3 3,10 0,930
Sala polivalente
.Ref 17 0,1 35,17 3,517
Despacho 1
Ref.18 0,2 15,42 3,084
Archivo Ref.19 0,3 7,51 2,253
Despacho 2-
Ref.20 0,2 10,23 2,046
Distribuidor 3
-Ref. 23 0,1 10,86 1,086
---------- 0,000

Total m2 ............: 14,906 13,76 205,11

4.2.3 ERPG10c m2 Enlucido con pasta de yeso en paramento curvado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Planta primera 0,000
Sala reuniones
Ref.16  (ya se
contempla a
parte el 
guarnecido y
enlucido de
30%) 0,7 9,03 6,321
Sala polivalente
.Ref 17 (ya se
contempla a
parte el 
guarnecido y
enlucido de
10%) 0,9 35,17 31,653
Despacho 1
Ref.18 (ya se
contempla a
parte el 
guarnecido y
enlucido de
20%) 0,8 15,42 12,336
Archivo Ref.19
(ya se
contempla a
parte el 
guarnecido y
enlucido de 30
%) 0,7 7,51 5,257
Despacho 2-
Ref.20 (ya se
contempla a
parte el 
guarnecido y
enlucido de  70
%) 0,3 10,23 3,069

(Continúa...)
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4.2.3 ERPG10c M2 Enlucido yeso pmto curvado (Continuación...)
Distribuidor 3
-Ref. 23(ya se
contempla a
parte el 
guarnecido y
enlucido de
10%) 0,9 10,86 9,774
Aseo adaptado 1 5,48 5,480
Cuarto de
limpieza 1 2,52 2,520

Total m2 ............: 76,410 7,23 552,44

4.2.4 ERPG10dx m2 Enlucido y alisado con plaste Aquaplast Renovacion, capa media, para cubrir gotelé, en
paramento vertical.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Paredes
existentes 0,000
13-Distribuidor
escalera
(PB+P1) 1 14,30 8,85 126,555
Resto de
superficies
verticales con
gotelé: 0,000
Muros sala
polivalente
primera planta 2 11,06 2,80 61,936
Muros
despachos y
salas  primera
planta 2 14,36 2,80 80,416
Decucción de
huecos
carpinteria
interior primera
planta -6 0,96 2,05 -11,808
Deducción de
huecos
carpinteria
exterior  primera
planta -10 1,00 2,30 -23,000
Otros muros de
planta baja 1 13,00 2,60 33,800

Total m2 ............: 267,899 11,76 3.150,49

4.2.5 RRPR.3c m2 Refuerzo del enfoscado mediante el armado ligero de malla galvanizada de enrejado de
torsión simple 25/25, recibido sobre el soporte mediante clavazón, inlcuso cortes,
solapos y retaceos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Refuerzos base
muros en tienda 1 3,00 3,000
---------- 0,000

Total m2 ............: 3,000 3,25 9,75
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4.2.6 RRPR.4a m2 Refuerzo del soporte para posterior revestido mediante un armado ligero de malla
armada de fibra de vidrio de dimensiones 25x1mm, protegida contra el álcalis del
cemento, recibido sobre el soporte mediante arandelas de fijación, inlcuso cortes,
solapos y retaceos.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Muro interior a
norte recepción
hasta 1,5 m. de
alto 1 7,50 1,50 11,250
Muro interior
este tienda
hasta 1,5 m. de
alto 1 5,76 1,50 8,640
Perimetro
exterior
recepción 2 3,10 6,200
---------- 0,000

Total m2 ............: 26,090 14,11 368,13

4.2.7 ERPP31aa m2 Revestimiento mediante pintura al temple, con acabado liso, para paramentos verticales,
previo lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado, según NTE/RPP-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
04-Zona
recepción 1 30,50 2,90 88,450
05a-Libreria-Exp
osicion 1 17,75 2,90 51,475
05b-Vestibulo
personal 1 11,75 2,90 34,075
06-Distribuidor 1 1 9,25 2,90 26,825
07-Almacen
instalaciones 1 7,20 2,90 20,880
09-Cuarto
personal 1 16,40 2,90 47,560
10-Vestuario 1 7,50 2,90 21,750
12-Escalera
semisotano 1 9,70 2,90 28,130
13-Distribuidor
escalera 1 14,30 8,85 126,555
---------- 0,000
Planta Primera 0,000
15-Recepcion-A
dministracion 1 17,95 2,80 50,260
16-Sala
reuniones 1 12,05 2,80 33,740
17-Sala
polivalente 1 30,15 2,80 84,420
18-Despacho 1 1 16,15 2,80 45,220
19-Archivo 1 11,05 2,80 30,940
20-Despacho 2 1 12,80 2,80 35,840
23-Distribuidor 3 1 13,10 2,80 36,680
---------- 0,000

Total m2 ............: 762,800 3,61 2.753,71
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4.2.8 ERPP31ab m2 Revestimiento mediante pintura al temple, con acabado liso, para paramentos
horizontales o curvados, previo lijado, plastecido, mano de fondo y mano de acabado,
según NTE/RPP-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta primera -
Pintura de
techos
-revoltones- 0,000
Sala reuniones
Ref.16 1 9,03 9,030
Sala polivalente
.Ref 17 1 35,17 35,170
Despacho 1
Ref.18 1 15,42 15,420
Archivo Ref.19 1 7,51 7,510
Despacho 2-
Ref.20 1 10,23 10,230
Distribuidor 3
-Ref. 23 1 10,86 10,860
Aseo adaptado 1 5,48 5,480
Cuarto de
limpieza 1 2,52 2,520
---------- 0,000

Total m2 ............: 96,220 9,08 873,68

4.2.9 RRPL.4a m2 Enfoscado fratasado con mortero de cemento de dosificación M-15, en paramentos
verticales como base de alicatado, según NTE/RPE-7, medido a cinta corrida.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
08-Aseo
accesible
privado 1 9,30 2,60 24,180
10-Vestuario 1 7,50 2,60 19,500
11-Aseo
personal 1 8,05 2,60 20,930
---------- 0,000
Planta Primera 0,000
21-Cuarto
limpieza 1 6,75 2,80 18,900
22-Aseo
adaptado 1 10,05 2,20 22,110
---------- 0,000

Total m2 ............: 105,620 10,92 1.153,37

4.2.10 ERPA.2ababf m2 Alicatado con junta mínima (1.5 - 3mm) realizado con azulejo monocolor de 10x10cm, o
15x15 similar o equivalente a serie Archittetura de Marazzzi tonos claros a determinar
por DF. Se presentará una alternativa en formato 18x36 cm, para zonas de planta baja
(18x36 cm. tipo Covent Garden Marazzi), a determinar tono segun presentación
muestras previas. Colocado en capa fina con adhesivo cementoso normal (C1) y
rejuntado con mortero de juntas cementoso normal (CG1), incluso cortes y limpieza,
según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento Reconocido por la
Generalitat DRB 01/06). Se considera un 10 % para cantoneras y un 10% para remate
superior cerámico de la serie o de marmol macael de 4x2 cms o pieza cerámica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
08-Aseo
accesible
privado 1 9,30 2,60 24,180
10-Vestuario 1 7,50 2,60 19,500
11-Aseo
personal 1 8,05 2,60 20,930
Planta Primera 0,000
22-Aseo
adaptado 1 10,05 2,20 22,110
21-Cuarto
limpieza 1 6,75 2,80 18,900
---------- 0,000

Total m2 ............: 105,620 38,73 4.090,66
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4.2.11 ERPE.5ebxfa m2 Saneado de muros existentes con problemas de humedad, en paramento vertical, con
morteros especiales para revoques deshumidificantes y macroporosos, resistente a las
sales,dando una primera capa de mortero de enfoscado transpirable, resistente a las
sales,equivalente a Mape-Antique Rinzaffo, confeccionado en obra, a base de cal y
Eco-Puzolana, hasta 5mm de espesor máximo y otra segunda equivalente a Mapei
-Antique MC, a base de cal y Eco-Puzolana para aplicar en capas de 20mm de espesor
mínimo y 30mm de espesor máximo, intercalando malla de fibra (medida aparte).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
*Planta Baja 0,000
Muro interior a
norte recepción
hasta 1,5 m. de
alto 1 7,50 1,50 11,250
Deducción
huecos accesos
PN1 y PN2 2 2,10 1,50 6,300
Muro interior
este tienda
hasta 1,5 m. de
alto 1 5,76 1,50 8,640
Muros antiguos
en recepción
perpendiculares
a acceso s
recepción 2 1,00 1,50 3,000

Total m2 ............: 29,190 46,47 1.356,46

4.2.12 RFFP30ecahf m2 Rejuntado de muros de piedra con mortero de cal de dosificación 1:5 confeccionado a
partir de cal grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal viva aérea
(preferentemente calcinada con leña, cal leña) cal apagada y arena de granulometría 0/3
lavada y ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales, junta enrasada,
incluso muestras de acabado . Se podrá aceptar como alternativa al mortero de cal
especificado un mortero bastardo de cal y cemento blanco 1.1.6 con aridos
seleccionados, segun muestras previas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Regularización
muros interiores
en zonas
superiores de
muros para
unión con
revoltón 2 11,08 0,50 11,080

2 14,00 0,50 14,000

Total m2 ............: 25,080 14,28 358,14

4.3 **Falsos techos
4.3.1 ERTC.1aa m2 Falso techo realizado con placas de escayola lisa de 100x60cm, sustentado con esparto

y pasta de escayola, según NTE/RTC-16.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

Vestibulo
personal Ref.
05b 1 7,66 7,660
Cuarto
maquinaria faro
Ref. 01f 1 8,00 8,000
---------- 0,000

Total m2 ............: 15,660 11,67 182,75
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4.3.2 ERTP.2fabif1 m2 Falso techo registrable con justa oculta realizado con panel de lana de roca equivalente
a  RocKfon Blanka de tamaños: 1350/1200/1800 /600 x600x40 mm.   sistema  de junta
oculta  equivalente al T24 Brandraster de Rockfon R blanka de Cara visible: velo muy
blanco, liso y textura mate. Cara posterior: membrana de alto rendimiento. Cantos
pintados de larga duración. Reacción al fuego A2-S1-d0 y absorción acústica0,90 (Clase
A)Colgados sobre perfilería metálica y tacos especiales para adaptar a madera metal u
obra, angular de borde para encuentro con paramentos verticales en encuentros con
muros, según NTE/RTP-17.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Zona recepción-
Ref 04 1 37,08 37,080
Zona libreria
-Ref 05 1 17,86 17,860

Total m2 ............: 54,940 55,11 3.027,74

4.3.3 ERTP.2fabi m2 Falso techo realizado con paneles de 60x60 cm., perforado acústico de 8.5 kg/m2 de
peso, a base de escayola, fibra de vidrio y Perlita, con panel de fibras de vidrio cubierto
de papel metalizado, con sustentación escalonada a base de perfil primario y secundario
lacados de 15 mm., y perfileria estrecha de 15 mm. para dejar juntas ocultas, suspendido
mediante tirantes roscados de varilla galvanizada de diámetro 3 mm., y tacos especiales
para madera metal u obra, incluso pintura y angular de borde para encuentro con
paramentos verticales y cajeados para vidrio, en zonas señaladas en los planos, según
NTE/RTP-17;

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Distribuidor 1
-Ref 06 1 4,10 4,100
Almacen -Ref 07 1 3,23 3,230
Aseo
accesible-Ref 08 1 5,00 5,000
Cuarto personal
-Ref. 09 1 13,67 13,670
Vestuario-Ref 10 1 2,13 2,130
Aseo personal
Ref -11 1 4,06 4,060
Aseo faro-Ref
03-1 1 5,46 5,460
Distribuidos f.
Ref 02f 1 2,13 2,130

Total m2 ............: 39,780 36,87 1.466,69

4.3.4 ERTC.4abf m Remate perimetral para fosa, realizado con moldura de escayola, de sección 8x8x10cm.
o equivalente segun replanteo de modulación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Librería y
recepción 1 20,00 20,000
---------- 0,000

Total m ............: 20,000 7,31 146,20

4.3.5 ERTC20aa u Trampilla para falso techo,   de aluminio reforzado y cubierto de placa de yeso laminado
curvo especial, dimensiones  50/60x80 cms. Incluso realización de hueco en revoltón y
adaptación con marco tras  replanteo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

---------- 0,000

Total u ............: 2,000 146,99 293,98
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4.3.6 ERTP.3aavf m2 Formación de cajon con placas de escayola   sin revestimiento, sustentado estructura
de cuelge, incluso masillado y preparado para revestimiento con pintura plástica
(medido aparte) formando cajón en L para ocultar tuberias de 0,30 de alto por 0,30 de
alto, según NTE/RTC-16.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Trampillas para
revoltones
primera planta 1 5,40 0,60 3,240

1 4,20 0,60 2,520

Total m2 ............: 5,760 28,50 164,16

4.3.7 ENTQ.1agexfar m2 Aislamiento térmico bajo cubiertas inclinadas, colocado directamente sobre forjado,
mediante manta de lana mineral (MW) de 80mm de espesor con barrera de vapor por una
de sus caras, con una conductividad térmica de 0.044 W/mK y resistencia térmica 1.82
m2K/W, reacción al fuego Euroclase F, código de designación MW-EN 13162 - T1-Z3,
incluso limpieza previa del soporte con aspiración y parte proporcional de elementos de
sujeción y corte del aislante.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sobre forjado de
techo  sala
polivalente 1 11,06 4,00 44,240
Sobre forjado de
techo
despachos 1,2,
archivo y sala de
reuniones 1 14,31 3,10 44,361

0,000

Total m2 ............: 88,601 12,33 1.092,45

4.3.8 ENTT10a m3 Relleno de borra de lana mineral (MW) con una conductividad térmica de 0.038 W/mK,
para aislamiento termoacústico de techo, mediante inyección a máquina, incluso
apertura de agujeros para inyección.

Total m3 ............: 1,000 76,78 76,78

4.4 **Pavimentos, bases y drenajes
4.4.1 ERSP35ccab m2 Pavimento realizado con baldosas de terrazo para uso intensivo, grano micro, de

50x50cm, tonos claros, colocado sobre capa de arena de 2cm de espesor minimo,
tomadas con mortero de cemento M-5, incluso rejuntado con lechada de cemento
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza,
acabado pulido mate, según NTE/RSR-6.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Recepcion 1 37,08 37,080
libreria-
exposicion faro 1 17,00 17,000
Distribuidor 1 4,10 4,100
Almacen
Instalaciones 1 3,23 3,230
Aseo accesible
privado 1 5,00 5,000
---------- 0,000

Total m2 ............: 66,410 31,18 2.070,66

4.4.2 ERSP36ccaaF m Rodapie de terrazo para pavimentos de uso normal de 50x7cm, grano micro, varios
tonos espesor normal, tomados con mortero de cemento M-5, incluso relleno de juntas
con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las piezas, eliminación de
restos y limpieza, acabado mate, según NTE/RSR-26. En zonas de otros pavimentos
distintos del terrazo se podra aceptar  alternativa en mármol blanco, o madera lacada
segun presentación de muestras previas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total m ............: 1,000 10,11 10,11
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4.4.3 ERSP35ccabfp m2 Acabado pulido mate de terrazo existente, según NTE/RSR-6. Al principio de la obra tras
las demoliciones de tabiquería se realizará una prueba de pulido y se preplantearan las
superficies de pulido .

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Muestra DE
pulido al
principio de la
obra 1 1,00 1,000
Zaguan
vestibulo
personal-Ref
05b 1 7,66 7,660
Distribuidor 1
escalera -Ref 13 1 12,62 12,620
Acceso sotano 1 1,00 1,000
Zona distribuidor
Faro-Ref 021 1 2,13 2,130
Planta primera 0,000
Distribuidor 2 1 3,59 3,590
Recepción
administracion.
Ref 15 1 19,90 19,900
Sala reuniones
Ref.16 0,000
Despacho 1
Ref.18 1 15,42 15,420
Archivo Ref.19 1 7,51 7,510
Despacho 2-
Ref.20 1 10,23 10,230
Distribuidor 3
-Ref. 23 1 10,86 10,860

Total m2 ............: 91,920 4,43 407,21

4.4.4 ERPA11fbaaf4f M2 Pavimento rectificado sin junta, realizado con baldosa de gres porcelánico de 45x45,
60x60 cm.(o 33,3x33,3) acabado tipo piedra, similar o equivalente al Sttonework de
Marazzi (incluso parte proporcional de piezas de la misma serie antideslizantes para
rampas), tomado con mortero cola con ligantes mixtos (C2) sobre base de embaldosado
de mortero de 5 cm de espesor, Tipo 3, y rejuntado con mortero de juntas (J1), incluso
cortes y limpieza, según NTE/RPA-3 y Guía de la Baldosa Cerámica (Documento
Reconocido por la Generalitat DRB 01/06).. Se presentaran muestras que deberán ser
aprobadas por la dirección facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 0,000
Vestuario . Ref
10 3,52 3,520
Aseo personal.
Ref 11 4,05 4,050
Cuarto personal 13,07 13,070
Planta primera 0,000
Aseo adaptado.
Ref 22. 5,48 5,480
Cuarto limpieza.
Ref 21 2,52 2,520

Total M2 ............: 28,640 48,08 1.377,01

4.4.5 ERSF.9adF m2 Pavimento de linóleum de espesor 4 mm., a base de aceite de linaza oxidado, resinas,
harina de madera y corcho y colorantes minerales, con soporte de yute y estructura
marmoreada, acabado de ceras acrílicas, U4P3, resistencia al fuego M-3, similar o
equivalente a Tarket Sommer o Armstrong, suministrado en rollos, colocado con capa
de pasta alisadora sobre base perfectamente nivelada, tomado con adhesivo unilateral,
incluso junta de unión con borde segun instrucciónes fabricante, eliminación de restos
y limpieza, según NTE/RSF-5.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Primer Nivel
-Sala polivalente
Ref 17- 1 1,000

Total m2 ............: 1,000 46,94 46,94
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4.4.6 ERSM21bhaaf m2 Pavimento para interiores realizado con tarima maciza de Roble, de 20 mm de espesor
con un espesor de 20 mm y unas dimensiones de 1.83 m de largo y 14/16 cms. mm de
ancho o equivalente. Equivalente a la tarima de roble encerado Terra Nuat de Vetaparket.

Acabado resistente obtenido con cera dura especial (equivalente a cera dura de
Vetaparket) con aspecto mate sedoso, que se vea la trama y tono seleccionado segun
muestras y aportación de certificado de fabricante. Dispuesto sobre lámina de
polietileno de 0.15 mm de espesor (solapada 20 cm en las uniones) y lámina de
polietileno expandido de 3 mm de espesor, para aislamiento acústico frente a ruidos de
impacto, con piezas de acuerdo con los otros pavimentos de terrazo en las puertas y
ajuste de nivel en el umbral.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Primer Nivel
-Sala polivalente
Ref 17- 1 35,17 35,170

Total m2 ............: 35,170 117,54 4.133,88

4.4.7 ERSM24alcf m Rodapié de madera maciza de Roble (o alternativa de DM hidrófugo y lacado de alta
resistencia), dimensiones 95x15 mm, claveteado sobre nudillos de madera de pino de
60x60x30mm, según NTE/RSR-27.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
04-Zona
recepción 1 22,85 22,850
05a-Librería-Exp
osición 1 15,75 15,750
05b-Vestibula
personal 1 8,60 8,600
06-Distribuidor 1 1 5,60 5,600
09-Cuarto de
personal 1 14,20 14,200
13-Distribuidor
escalera 1 9,80 9,800
----- 0,000
Planta Primera 0,000
14-Distribuidor 2 1 3,20 3,200
15-Recepción-A
dministración 1 14,40 14,400
16-Sala
reuniones 1 11,20 11,200
18-Despacho 1 1 15,30 15,300
19-Archivo 1 10,20 10,200
20-Despacho 2 1 11,90 11,900
23-Distribuidor 3 1 8,40 8,400
---------- 0,000

Total m ............: 151,400 9,63 1.457,98

4.4.8 ERSM24alc m Rodapié de madera maciza de Roble, de dimensiones 95x15 mm, claveteado sobre
nudillos de madera de pino de 60x60x30mm, con el mismo acabado de la tarima, según
NTE/RSR-27.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala Polivalente
perimetro 2 11,06 22,120

Total m ............: 22,120 11,72 259,25
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4.4.9 ADDD.2aaccxf m Zanja drenante de 0.2 m de ancho y 0.5 m de profundidad, con tubería de PVC doble
pared de 110 mm de diámetro, colocada en el fondo de la zanja, sobre lámina
impermeable LBM-30-PE, relleno de material drenante realizado a base de capas de
grava de distintas granulometrías, compactado mediante bandeja vibratoria, fieltro
geotextil recubriendo el conjunto como filtro de sistema , incluso excavación de la zanja,
uniones y medios auxiliares necesarios, sin incluir entibación y sistema de agotamiento.
Incorpora pasamuros y conexión del tubo de drenaje hasta desagüe hasta zona de
bufador de terraza desde hueco de antigua cocina por debajo del mueble de  fancoil
situado en la tienda.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Fachada Norte 1 11,00 11,000
Fachada Este 1 5,80 5,800

Total m ............: 16,800 27,66 464,69

4.4.10 EQAW.1abbx m2 Formación de relleno de hormigón ligero de arcilla expandida a base de arcilla
expandida y cemento portland en capa de 8 cm de espesor medio, armado con mallazo
electrosoldado ME 20x20cm, de diámetros 5-5mm y acero B 500 T, incluso replanteo,
parte proporcional de tabiquillos-guía, mermas y roturas, y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Como base del
nuevo terrazo 0,000
Planta baja 0,000
Recepcion 1 37,08 37,080
libreria-
exposicion faro 1 17,00 17,000
Distribuidor 1 4,10 4,100
Almacen
Instalaciones 1 3,23 3,230
Aseo accesible
privado 1 5,00 5,000
---------- 0,000

Total m2 ............: 66,410 35,06 2.328,33

4.4.11 ERSP.5abvx m2 Formación de rampa a base de pavimento con baldosas de piedra tipo Borriol de
dimensiones varias (40x60 o 30x60) acabado abujardado y 3 cm. de espesor, colocado
sobre capa de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento
M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
Acceso Fachada
Este 1 1,50 0,90 1,350
Zona de
personal 1 1,20 1,00 1,200
---------- 0,000

Total m2 ............: 2,550 96,49 246,05

4.4.12 ENIL.3cadx m2 Impermeabilización de la base del pavimento de aseos y vestuarios mediante membrana
monocapa no adherida, compuesta por lámina de betún modificado con elastómeros
SBS, tipo LBM-40-FP, de masa total 40 gr/dm2, de superficie no protegida, con armadura
constituida por fieltro de poliester no tejido FP.160 (160gr/m2), colocada sin adherir al
soporte y adherida en los solapos previa imprimación de éstos con emulsión bituminosa
negra tipo EB, incluso limpieza previa del soporte, mermas y solapos, según DB HS-1
del CTE y Documento: Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante con
láminas bituminosas modificadas de ANFI,con solape de 10 cm. mínimo en paredes.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta primera 0,000
Aseo adaptado.
Ref 22. 5,48 5,480
Cuarto limpieza.
Ref 21 2,52 2,520

Total m2 ............: 8,000 16,62 132,96

4.5 **Cerrajería interior

Adecuación edificio Faro de Peñíscola Página 32
Presupuesto parcial nº 4 **Rehabilitación interior edificio
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Suma y sigue ... 41.515,05



4.5.1 RFSS.3abeb m Adaptación de barandilla actual de escalera de 85 cms. de alto, efectuando los
siguientes trabajos:
Levantado de barandilla actual de hierro en escalera, por medios mecánicos y/o
manuales y sustitución de 5 montantes de tubo de acero de 4x4 cms. de 85cm. por otros
mayores de altura 100 cm., realizada con perfiles huecos de acero galvanizado lacados,
incluso lijado de pasamanos de madera y barniz y pintura de los elemntos metálicos del
conjunto de la barandilla según DB SE-AE y DB SUA del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 8,000

Total m ............: 8,000 50,59 404,72

4.6 Carpinteria interior
4.6.1 EFTM.1acadf4 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo PN5 de 1 hoja ciega lisa de 203x82.5x3.5cm,

con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios
inox de 80mm con  manivela inoxidable mate llave y condena, incluso recibido y
aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño
material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja :
aseo , almacén,
vestuario tipo y
acceso sótano 5 5,000

Total u ............: 5,000 369,13 1.845,65

4.6.2 EFPM39xvio5wf ud Puerta de paso tipo PN5 05 vidriera, para acristalar, formada por una hoja abatible de
210x82,5, de roble macizo (o alternativa MDF lacado), segun planos de proyecto y
canteada, precerco de pino con garras de fijación de acero galvanizado, galce y
tapajuntas en roble, pernios de acero inox y juego de manilla de acero inoxidable Aisi
304., con cerradura para amaestrar, incluso vidrio laminado de seguridad 3+3 mm-
transparente o trnaslucido ajustado de las hojas, fijación de los herrajes y nivelado y
ajuste final, según NTE/PPM-8

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja
vestuario
personal- vidrio
translucido-blanc
a 1 1,000
Planta Primera 6 6,000

Total ud ............: 7,000 414,83 2.903,81

4.6.3 EFTM.1acadf6 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo PN6 de dimendsione 2,61x1,20 con una 1
hoja ciega lisa de 203x84x3.5cm, fijo superior del mismos material y fijo lateral de vidrio
laminado 3+3 mm. de 0,25x2,49, segun plano de proyecto, con precerco de pino de
90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de 70x12mm, pernios inox de 80mm con
manivela inoxidable mate llave y condena, incluso recibido y aplomado del cerco a
paredes y techo, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado, pequeño material
y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja
Distribuidor 1 1 1,000

Total u ............: 1,000 499,04 499,04

4.6.4 EFTM.1acadf7 u Puerta de paso abatible de MDF lacada, tipo PN6 de dimendsione 2,79x0,96 con una 1
hoja ciega lisa de 203x82x3.5cm, y fijo superior del mismos material, segun plano de
proyecto, con precerco de pino de 90x45mm, cerco de 90x30mm, tapajuntas de
70x12mm, pernios inox de 80mm con manivela inoxidable mate llave y condena, incluso
recibido y aplomado del cerco, ajustado de la hoja, fijación de los herrajes, nivelado,
pequeño material y ajuste final, según NTE/PPM-8.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta 1ª 2 2,000

Total u ............: 2,000 493,50 987,00
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4.6.5 EFTM.5aacaf u Puerta de paso corredera de MDF lacada, de 1 hoja ciega lisa, con una luz de paso de
210x22cm, (y puerta de dimensiones 90x 210) colocada sobre contramarco y tabiquería
para enfoscar, tapajuntas de 70x123mm y  tirador visto de aluminio efecto inox y
condena, incluso contramarco y colocación del armazón, ajustado de la hoja, fijación de
los herrajes, nivelado y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aseo adaptado
abajo 1 1,000

Total u ............: 1,000 697,77 697,77

4.6.6 EFTM61fbbaf u Armario tipo A3 con frente de  madera lacado en blanco de superficie lisa y de
dimensiones 2790x1300mm,n cuatro hojas abatibles de alturas de dos puertas bajas de
2030mm y de altillo de 600 mm., anchura 600mm y grosor 19mm, incluido cerco de
70x22mm en aglomerado revestido de melamina, tapajuntas a una cara en aglomerado
rechapado en madera, incluso forrado interior de tabique con melamina blanca de 16
mm. y estantes de melamina de 19 mm., incluso  bisagras, tirador por hoja, una
cerradura con llave, juego de tornillos y barnizado de la madera, colocación, nivelado y
ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta primera
distribuidor 3 1 1,000

Total u ............: 1,000 620,37 620,37

4.6.7 USCM.5Km2 u Suministro e instalación de mostrador fabricado en taller tipo MOS segun detalles de
planos, de anchura 60 cm., altura 112 cm. y longitud total 6,30 m. Formada por
estructura atamborada de tablero aglomerado hidrofugo de 16 mm. chapado por la cara
interior  vista de chapa de roble liso y por el frente tabla machihembrada de  madera de
roble macizo de 1cm. de espesor y 14/15 cms. ancho segun detalles planos. Incluye
encimera superior de 4 cms. de espesor y ancho 30 cms. de longitud 5,30  con canto
frontal de  4cm., y encimera inferior formando mesa de 6,30 x 0,60 m. Incluso frente
separador longitudinal de 5,30 m. en su interior con chapado acabado en roble de 19
mm. de espesor anclado a estructura con rodapié inferior de chapa de acero inox
satinado de 8 cm.  Incluso refuerzo de todos cantos macizos de roble de 8 mm., dos
manos de barniz al poliuretano satinado de alta resistencia en todo el conjunto
obteniendo el tono deseado y 6 cajas integradas en la encimera para pasacables de
forma cilindrica en aluminio  efecto inoxidable. Incluso dos módulos de cajonera del
mismo material, adaptación de regletas de tomas de red y luz en la zona baja.
Totalmente adaptado y fijado a suelo y a tabiqueria de obra.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 2.304,77 2.304,77

4.6.8 ESMR36KA2f u Suministro y montaje armario tipo E1, de 2,86 m. de longitud, 2,60 m. de altura y 0,40 de
profundidad, compuesto por:
- Estructura con  montantes verticales de 2,60x0,40 m. realizados por ensamble de dos
piezas de 16 mm. de aglomerado chapado de DM lacado, ensamblados con tornillos
pasantes cromados(admitiendo tablero aglomerado chapado con MDF estratificado del
mismo tono en zonas ocultas).
- 10 Puertas inferiores y superiores de tablero de 19 mm. de DM lacado en todas sus
caras y cantos vistos, de dimensiones de alto. 107/110/145 cm. y 48 cm. de ancho, con
tirador oculto con perfil de aluminio lineal, incluso bisagras de colgar tridimensionales
desmontables manualmente tipo clip con apertura de 115º y laca al poliuretano de todo
el conjunto.
- Parte central con dos puertas correderas de vidrio transparente de 4 mm. de 0,35 y
longitud 0.95 m. cada una con guias de aluminio anodizado ocultas y cerradura.
- Patas regulables en altura de 15 a 20 cm. (4 uds.) y rodapie de 0.80x0,06 m. formado
por aglomerado de 19 mm. chapado con chapa de aluminio repulido tipo inox. satinado
de alta resistencia.
-Trasera posterior de 3x0,90 m.(variable) de tablero DM lacado de 1cm. de espesor
atornillado a la estructura. 
-12 estantes interiores de tablero estratificado tipo formica de 19 mm., con cantos de
PVC. 
-Incluso iluminación de led lineal oculta en zona superior de vitrina con lámpara de 3000
º K. 1,90 m.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo. Todos los elementos se realizaran con
laca texturizada de alta resistencia en tono y  acabado a elegir por DF.segum
presentación muestras previas

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

Total u ............: 1,000 1.878,52 1.878,52

4.6.9 ESMR36KA2f2 u Suministro y montaje de armario tipo E2 de madera lacada, de 2,60 m. de alto 1,80 m. de
ancho y 0,43 m. de profundidad, 
compuesto por:
- Estructura con montantes verticales de 2,60x0,40 m. realizados por ensamble de dos
piezas de 16 mm. de DM lacado en sus caras interiores, ensamblados con tornillos
pasantes cromados (admitiendo tablero aglomerado con MDF chapado estratificado del
mismo tono en zonas ocultas).
- 8 Puertas inferiores y superiores de tablero de 19 mm. de DM lacado en todas sus
caras y cantos vistos, de dimensiones de alto. 107/110/145 cm. y 45 cm. de ancho, con
tirador oculto con perfil de aluminio lineal, incluso bisagras de colgar tridimensionales
desmontables manualmente tipo clip con apertura de 115º y laca al poliuretano de todo
el conjunto.
- Parte central con dos puertas correderas de vidrio transparente de 4 mm. de  0,35 de
lato y longitud 0.90 m. cada una. con guias de aluminio anodizado ocultas. Incluso cierre
con tope.
- Patas regulables en altura de 15 a 20 cm. (4 uds.) y rodapie de 0.80x0,06 m. formado
por aglomerado de 19 mm. chapado con chapa de aluminio repulido tipo inox. satinado
de alta resistencia.
-Trasera posterior de 2,60x1,80  m.(variable) de tablero aglomerado con capa MDF laca
de 1cm. de espesor atornillado a la estructura. 
-8 estantes interiores de tablero estratificado tipo formica de 19 mm., con cantos de
PVC. 
-Incluso iluminación de led lineal 1,80 m. oculta en zona superior de vitrina con lámpara
de 3000 º K.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo. Todos los elementos se realizaran con
laca texturizada de alta resistencia en tono y  acabado a elegir por DF.segum
presentación muestras previas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 1.630,15 1.630,15

4.6.10 ESMR.36ckE1 u Construcción en taller, suministro y montaje de estantería de madera de roble con
puertas de vidrio tipo E3 de 3,08 de anchura,  2,5 m. de altura con profundida de 43 cm.
Consta de los siguientes elementos: 
- 7 módulos de estantería realizados con estructura de 19mm. de aglomerado chapado
de roble de 2,50 x 0,44 cm y profundidad 0,45 cm. Se ejecuta con estructura de
aglomerado chapado de roble, una balda superior de cierre de 0,44 y 5 estantes de
madera de roble regulables para poder situarlos a distintas alturas, con cantos
reforzados de 8 mm. de madera maciza, incluso trasera chapada en roble de 1 cm. con
cajeado para colocación de cajas de conexiones eléctricas o tomas de red.
Incluso barniz al poliuretano de todos los elementos de madera natural, replanteo del
conjunto y adaptación de todos los elementos a las dimensiones del local, e
irregularidades de los paramentos.
- 7 uds. de Puerta de vidrio transparente de 250x 0,44 cm. de 4 mm. reforzada con marco
de  madera (o alternativa de aluminio efecto inox)  y tirador cilindrico integrado en el
marco.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala polivalente 1 1,000

Total u ............: 1,000 2.539,44 2.539,44
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4.6.11 ESMR.36ckE1l u Construcción en taller, suministro y montaje de estantería tipo E3 L, de DM lacado y
puertas de vidrio, de 3,08 de anchura, 2,5 m. de altura y profundidad de 45 cm. Con la
misma forma y dimensiones especificadas para la estantería E3 en los planos de
proyecto   Consta de los siguientes elementos: 
1. 7 módulos de estantería realizados con estructura de 19mm. de DM lacado de 2,50 de
alto y profundidad 0,45 cm. Se ejecuta con estructura del mismo material, una balda
superior de cierre y 5 estantes de madera con taladros y soportes que permitan situarlos
a distintas alturas, incluso trasera de MDF lacado de 1 cm. con cajeado para colocación
de cajas de conexiones eléctricas o tomas de red. 
Todos los elementos se adaptaran a las medidas del local y se acabaran con laca
texturizada de alta resistencia, con color Ral a definir por DF segun muestras previas.
2. 7 uds. de Puerta de vidrio transparente de 250x 0,44 cm. de 4 mm. reforzada con
marco de madera lacada o de aluminio efecto inox formando marco perimetral y un
tirador cilindrico integrado en el marco.(equivalente a la puerta de estanteria Literatura
PUNT)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala polivalente 1 1,000

Total u ............: 1,000 2.487,95 2.487,95

4.6.12 ESMR.36kM1 u Suministro y montaje de mueble tipo M1 para fancoil de 5 m. de longitud por 0,56 de alto
y 0,35 m. de profundo segun detalles de planos formado por:
- 5 modulos de 1 m. por 60 cm. de alto y montantes verticales de 0.30x 0.50 m. realizados
con DM lacado de 19 mm. de alta resistencia.
- 6 puertas de 0,50 m. de ancho x 0,45 de altura DM lacado incluyendo rejillas para
ventilación en zona inferior.
- Tapa superior de aglomerado chapado de MDF y lacado con tapa de cierrre de 5 m 0,35
m. con rejillas para ventilación. 
- 5 uds. de estante intermedio de 96 cm x 30 cm.de  aglomerado de 19 m. de DM lacado.
- Estructura de base y rodapie formado por aglomerado de 19 mm. con chapa de
aluminio repulido tipo inox.de alta resistencia.
Totalmente colocado, anclado a pared y suelo. Todos los elementos se realizaran con
laca texturizada de alta resistencia en tono y  acabado a elegir por DF. segum
presentación muestras previas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
libreria 1 1,000

Total u ............: 1,000 522,28 522,28

4.6.13 EFTM63jbdafA1 u Armario de madera roble tipo A1 /E4 de dimensiones 310 cm. de ancho y alto de 250 cm.
incluye los siguientes elementos:
- Frente tipo A1 formado por 2 hojas deslizantes de altura 249 mm, anchura 145 cm. y
grosor 10mm con guia inferior de acero  incluido guías de rodamiento embutidas en las
piezas superior e inferior, tapajuntas a una cara en aglomerado rechapado en madera de
roble (con veteado y malla de la madera adaptada que será replanteada por DF), tirador
por hoja de acero inox satinado de 21 cms. y cerradura maestreada, incluso montante
vertical central a modo de estructura formado por dos tableros de 19 mm. chapados de
roble en una cara, unidos con tornillería y costados laterales, tapajuntas para adaptación
a obra, juego de tornillos y barnizado de la madera al tono deseado, colocación,
nivelación y ajuste final.
-Estantería tipo E4 de 186 cms. de ancho por 2,50 m. de alto de roble con 5 montantes
verticales de 19mm. chapados de roble e 35 cm de profundo segun planos, con estantes
chapados de roble a dos caras, con canto reforzado de 8 mm. de madera maciza
incluyendo:  10 estantes de 73 de ancho por 33 cm. de profundo, y 5 estantes. Incluso
trasera del conjunto chapada en roble de 1 cm., tapa superior corrida de 45 cms. x 3,08
para cierre y colocación sistema de puertas, y base inferior corrida de 19 mm. chapada
de formica, incluso cajeado en trasera para colocación de cajas de conexiones
eléctricas o tomas de red.
- Amueblamiento bajo y alto de cocina segun planos tipo E5 y E6, acabado en
estratificado laminado baja presión para interiores efecto madera y puertas chapadas de
madera de roble. Compuesto por muebles bajos y altos con puertas, estantes y traseras,
con bisagras, tiradores de puertas de aluminio efecto inox. La unión de los muebles se
realizará mediante tornillería. Totalmente montado,adaptado a irregularida paredes,
incluso forro de trasera entre encimera y mueble alto de tablero chapado de roble de 1
cm. o en aluminio tipo inox.
-Encimera tipo B1 de madera maciza alistonada de roble 4 cms. y longitud 1,22 y
profundida variable segun planos (longitud 1,22 m y anchos varios).
Tratamiento de barniz de alta resistencia para todo el conjunto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Primera planta -
sala polivalente- 1 1,000
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Total u ............: 1,000 2.248,99 2.248,99

4.6.14 ESMC24babf m Amueblamiento de cocina, acabado melamínico de media calidad: laminado baja presión
con cantos de aluminio. Compuesto por muebles bajos con puertas, cajones, estantes y
traseras, con guías de rodamientos metálicos en cajones, patas regulables en altura,
bisagras, tiradores de puertas y cajones y zocalo con protección antihumedad. La unión
de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado, sin incluir
electrodomésticos ni fregadero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja-Cuarto
personal 1 1,84 1,840
Planta primera
Cuarto limpieza 1 1,12 1,120

Total m ............: 2,960 389,58 1.153,16

4.6.15 ESMC24babf2 u Modulo deble de 62 cm.s de profundo, 125 cms. de ancho y  250 cm. de alto, para
integrar nevera, microondas y con armarios altos y bajos. Provisto de 1 puerta de ancho
62 cm. y altura 180 cm. para ocultar nevera (o dimensión adaptada a electrodoméstico),
2 puertas para armario superior de 62/60 cms. ancho y 70cms. de alto y una puerta de
90x60 cms. Quedando un espacio para microondas a la vista. Costado lateral visto de
62x250 /90 y zocalo con protección antihumedad. Se dejaran ventilaciones en zona de
nevera. La unión de los muebles se realizará mediante tornillería. Totalmente montado,
con acabado melamínico de media calidad,adaptado a muros y bancadas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
baja-Cuarto
personal 1 1,00 1,000

Total u ............: 1,000 284,47 284,47

4.6.16 ESMC22abf m Encimera para cocina de laminado estructural compacto de 12 mm de espesor y gama
estándar, incluso parte proporcional de anclajes, formación de hueco para pilas y
griferia y adhesivo de poliuretano para sellado perimetral; totalmente colocada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta
Baja.Cuarto de
personal 1 1,84 1,840
Planta primera
cuarto limpieza 1 1,12 1,120

Total m ............: 2,960 132,54 392,32

4.6.17 EFTM61gbaa u Módulo completo de armario taquillero, de dimensiones 1,81x2,60x0,60  formado por 10
unidades de taquillero con puerta segun detalles de planos de proyecto, fabricada con
estructura de tablero aglomerado de 19 mm. y 10 puertas de 36x120 cm. de tablero de
fibras de 19 mm. revestido con MDF de 2,5 mm. de espesor, y laminado estratificado de
alta presión 0,8 mm. color liso a elegir por D.F. y canto enrasado del mismo tono de la
puerta (laminado o PVC). Las puertas llevan bisagras ocultas y reforzadas y cerradura
individual. Incluso rodapie y junta con techo de tablero chapado de aluminio de 10 cms.,
incluso colocación colocación, nivelación y ajuste final.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 386,39 386,39

4.6.18 EFCH.8aaxv ud Amaestramiento de cerraduras por unidad de puerta. Incluye amaestramiento simple
para que con un tipo de llave se puedan abrir todas las puertas y además pueda tener
una especifica para cada espacio.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
26 26,000

Total ud ............: 26,000 19,76 513,76

4.7 Vidrieria
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4.7.1 EFTV.2df u Puerta tipo PV 1 realizada con una hoja de vidrio templado de 2090x810mm para dejar
hueco libre de paso de 80 cms., incolora de 10mm de espesor, incluso herrajes de acero
inox mateado, manivela, cerradura y colocación. Con fijo superior hasta dintel tomado
en jambas dintel de 810mm. x 300 mm. segun planos (con desviaciones de 2-3 cms. para
ajuste en obra).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 1,000

Total u ............: 1,000 416,87 416,87

4.7.2 EFTV.2df2 u Puerta tipo PV2 realizada con una hoja de vidrio templado de seguridad de
2090x900mm, incolora de 10mm de espesor, incluso herrajes de acero inox mateado,
manivela, cerradura y colocación.(con desviaciones de 2-3 cms. para ajuste en obra).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 1,000

Total u ............: 1,000 394,04 394,04

4.7.3 EFTV.2df3 u Puerta tipo PV3 realizada con una hoja de vidrio templado de 2090x810mm para dejar
hueco libre de paso de 80 cms., incolora de 10mm de espesor, incluso herrajes de acero
inox mateado, manivela, cerradura y colocación. Con fijo superior hasta falso techo de
500x 1200 mm. y fijo lateral de 390x2600 mm.de 810mm. x 300 mm. segun planos de
proyecto Incluso perfileria de acero galvanizado en U de para ajuste a falso techo y
fijación a estructura superior de 1200 ml. de longitud, replanteando medidas en obra
para ajuste a techo y tabiquería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta baja 1 1,000

Total u ............: 1,000 500,77 500,77

4.7.4 ESIR.3gkif u Señalización para puerta de vidrio consistente en letras y logo en vinilo adhesivo
recortado tono hielo entre 35 cms. ancho total y alto entre 25 cms. (o tamaño
equivalente) con letras o dibujos recortados o técnicas alternativas, segun diseño
aportado por el promotor, incluso montaje sobre superficie plana de vidrio, madera o
metal.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Puertas de vidrio 10 10,000
---------- 0,000

Total u ............: 10,000 27,55 275,50
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5.1 Fontaneria , salubridad y aparatos sanitarios
5.1.1 EIFC.1chc m Montante de alimentación de agua realizada con tubo de polipropileno, diámetro 20 mm,

desde contador a llave de paso, incluso garras de sujeción, ayudas de albañilería y con
un incremento del precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales, totalmente instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,00 10,000

Total m ............: 10,000 13,12 131,20

5.1.2 EIFT10daaf u Instalación de fontanería para edifico completo segun planos de proyecto, dotado de
fregadero para personal, 1 baño, 2 aseos, lavadero y patio con manguera, realizada con
tuberías de acero para las redes de agua fría y caliente y con tuberías de PVC, de
diámetro 32mm para la red de desagües, preparada para sifón individual en cada
aparato, incluso manguetón para enlace del inodoro/s, las tomas de agua cerradas con
llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desagües con tapones, totalmente
acabada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 3.653,89 3.653,89

5.1.3 EISC.1fb m Bajante para evacuación de aguas residuales de todo tipo según norma UNE-EN 1453,
con tubo de PVC de diámetro 110mm, y espesor 3,20mm, unión por encolado, con
comportamiento frente al fuego B-s1,d0 según normas RD 312/2005, con incremento del
precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, incluso
ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Primera planta a
planta sotano
atravesando
forjado p.b. 1 5,50 5,500

1 1,000

Total m ............: 6,500 23,97 155,81

5.1.4 EISC13aac m Colector colgado, realizado con tubo liso de PVC para saneamiento, de diámetro
nominal 110mm y unión pegada, según la norma UNE EN 1401-I, con incremento del
precio del tubo del 40% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Techo planta
sotano 1 4,50 4,500

1 3,80 3,800
1 0,70 0,700
1 0,50 0,500

Techo planta
baja 1 1,50 1,500

Total m ............: 11,000 22,55 248,05

5.1.5 EISC17ea m Colector enterrado en zanja realizado con tubería de fundición de 125mm de diámetro
nominal, con revestimiento interior de epoxi bi-componente de color ocre, espesor
medio 250 micras y exterior de zinc anticorrosión, con 130 gr/m² más pintura de apresto
acrílico de color gris antracita, espesor medio 40 micras, con extremos lisos y unión
mediante manguito de elastómero, colocado e instalado sin incluir excavación ni relleno
de zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tramo exterior
patio adaptado a
muro y jardinera 1 1,45 1,450
Paso de muro
de sotano a
patio 1 0,60 0,600

Total m ............: 2,050 56,40 115,62
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5.1.6 EISC.2ba m Conducción para evacuación de aguas residuales, en tubo liso saneamiento de
polipropileno autoextinguible, de diámetro 50mm, para canalización aérea, con unión
por encastre. Fabricado según norma DIN 19560, incluso ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lavabos
fregaderos y
ducha hasta
techo del sotano 1 4,00 4,000

1 1,30 1,300
1 1,30 1,300
1 1,70 1,700

Total m ............: 8,300 20,07 166,58

5.1.7 EISC12caaafr m Reestructuración de bajante de aguas residuales existente en patio, anulando el tramo
vertical adosado al muro del patio lateral y manteniendo la conexión a pozo en el
pavimento del patio para unirlo al nuevo colector horizontal (medido aparte).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 2,00 2,000

Total m ............: 2,000 19,08 38,16

5.1.8 EIFS.5baaba u Plato de ducha acrílico, de dimensiones 80x80cm, acabado blanco/color incluso válvula
de desagüe, sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 232,19 232,19

5.1.9 EIFS10aaeaf u Lavabo de 510x395mm bajo encimera, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado
blanco, similar o equivalente a modelo Biar  Unisan con juego de anclajes para fijación,
incluso válvula desagüe de 1 1/2", sifón y tubo, colocado y con ayudas de albañilería
según DB HS-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aseo accesible
privado planta
baja 1 1,000
Aseo adaptado
planta primera 1 1,000

Total u ............: 2,000 151,84 303,68

5.1.10 EIFS10jaaa u Lavabo de 650x450mm mural, sin pedestal, de porcelana vitrificada acabado blanco, tipo
FLUX de Unisan, con juego de anclajes para fijación, incluso válvula desagüe de 1 1/2",
sifón y tubo cromado visto, colocado y con ayudas de albañilería según DB HS-4 del
CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aseo personal
planta baja 1 1,000
Aseo Adaptado
primera planta 0,000

Total u ............: 1,000 221,29 221,29

5.1.11 EIFS33aaba u Inodoro completo compuesto por taza apoyada en suelo y tanque bajo con mecanismo
de doble pulsador de 3/4.5 l de capacidad, de porcelana vitrificada blanca, con asiento y
tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, gama estándar, modelo equivalente a
Meridian    de la casa Roca.con juego de fijación, codo y enchufe de unión, colocada y
con ayudas de albañilería según DB HS-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total u ............: 4,000 252,34 1.009,36

5.1.12 EIFG.2aaaa u Mezclador monomando, acabado cromado, con manilla gerontológica de calidad alta
con aireador y enlaces de alimentación flexibles, para instalación en repisa, totalmente
instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lavabos 3 3,000

Total u ............: 3,000 97,64 292,92
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5.1.13 EIFG.1aaaaa u Mezclador monomando exterior para ducha de gama estándar, acabado cromado, con
ducha teléfono, tubo flexible y soporte articulado, totalmente instalado, comprobado y
en correcto funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 111,09 111,09

5.1.14 EIFG.5bbb u Grifo sólo fría o caliente para lavadero, convencional, calidad económica, de pared,
acabado cromado, caño central fijo y enlaces de alimentación flexibles, totalmente
instalado y comprobado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Lavadero 1 1,000

Total u ............: 1,000 38,69 38,69

5.1.15 EIFE.5d u Termo eléctrico para acumulación y producción de agua caliente sanitaria, en acero
esmaltado con recubrimiento de espuma de poliuretano de alta densidad, 80 l de
capacidad, 2000 W de potencia eléctrica, 220 V, 50 Hz, montaje en posición vertical y
protegido contra la corrosión mediante ánodo de magnesio, con regulación automática,
termostato y válvula de seguridad, grupo de conexión y alimentación con filtro
incorporado, válvula de seguridad y manómetro con un diámetro de conexión de 3/4",
válvula de corte (salida), latiguillos, fijaciones y soportes, totalmente instalado,
conexionado y en correcto estado de funcionamiento, incluso pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 333,25 333,25

5.1.16 EIFS28bdaa u Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera de 60 cm, con
una cubeta normal sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y tubo,
colocado y con ayudas de albañilería.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Personal 1 1,000
Cyuarto limpieza 1 1,000

Total u ............: 2,000 126,95 253,90

5.2 Contra incendios
5.2.1 EIIE.1be u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor polvo polivalente

ABC y 6 kg de capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A, B y C
con una eficacia 21A-113B-C, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura
epoxi de color rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble
y válvula de comprobación de presión interna, probado a 23 kg/cm2 de presión y para
una temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones
dispuestas en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso
soporte para instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto
funcionamiento según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 53,46 160,38

5.2.2 EIIE.1cd u Extintor portátil permanentemente presurizado con agente extintor CO2 y 5 kg de
capacidad con marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo B generalmente, con una
eficacia 89B, fabricado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, agente impulsor N2, válvula de disparo rápido, manómetro extraíble y válvula de
comprobación de presión interna, probado a 250 bares de presión y para una
temperatura de utilización de -20ºC/+60ºC, conforme a las especificaciones dispuestas
en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, incluso soporte para
instalación a pared, totalmente instalado comprobado y en correcto funcionamiento
según DB SI-4 del CTE.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 104,19 208,38
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5.2.3 EIIE.4baxf u Frente de caja para extintor con marco de acero galvanizado y pintado y puerta abatible
con vidrio tamaño homologado. Para alojar en nicho de albañilería (medido aparte en
cap. ayudas albañilería para instalaciones). Pintado con laca aplicado a pistola de alta
resistencia y ral a elegir por D.F., mano de imprimación previa protectora, según
NTE-FFL-12. Incluso ayudas de albañilería para realización de nicho y pintura del
conjunto. 
Incorpora rótulo homologado de extintor adhesivo tipo RT0718 de Daisalux de 208x208
mm.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aseo accesible
planta baja 1 1,000

Total u ............: 1,000 113,62 113,62

5.2.4 EIIE.4bab u Armario fabricado en chapa de acero pintado en RAL a determinar, no empotrable, para
extintor de CO2 de de 2 ó 5 kg, con puerta abisagrada pintada y cerradura con juego de
llaves, cristal de 635x265mm y pegatina de 'Rompase en Caso de Incendio' y taladros en
la parte posterior, incluso soporte para colocación en suelo. Totalmente instalado.
Incluso Placa de señalización adhesiva de 208x208 mm, para colocacion en zona
superior o lateral tipo RT0718 de Daisalux de 208x208 mm. o similar.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
3 3,000

Total u ............: 3,000 67,78 203,34

5.2.5 ESIR.1abx u Rótulo señalizador con soporte de metacrilato tranparente de dimensiones 32x195mm
equivalente al tipo Vir Daisalux para adosar a pared a techo o suspendido con perfil de
aluminio superior ral 9006 y pictograma y letras fresadas marcando sentido evacuación,
salidas, etc.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Señalización
evacuación 0,000
Planta baja 7 7,000
Planta primera 3 3,000

Total u ............: 10,000 98,03 980,30

5.2.6 ESIR.2aa u Placa de señalización interior, evacuación o extinción, de dimensiones 297x148mm, en
poliestireno de 1mm de espesor, en dos sentidos izquierda y derecha (salida de
emergencia o similar).

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sotano 0,000
Placa de salida 1 1,000
Extintor 1 1,000
Peligro (en zona
cuadro electrico) 1 1,000
Peligro (en zona
cuadro electrico) 0,000

Total u ............: 3,000 7,50 22,50

5.3 Instalación eléctrica de baja tensión
5.3.1 Instalaciones de enlace
5.3.1.1 5.3.1.001 UD Caja General de Protección y Medida para albergar caja de protección esquema 10 y

módulo de medida, equipo de medida contador-registrador electrónico trifásico
integrando en un solo equipo funciones de medida de energía eléctrica activa, reactiva y
analizador de red, de acuerdo con condiciones técnico económicas de la compañia
distribuidora. Cumplirá con todas las normativas de la CEE y con las especificaciones
impuestas para los registradores de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5 (3 contratos tarifa de
acceso, firma electrónica, 2 curvas de carga). Utilización del protocolo de comunicación
IEC 870-5-102 adaptado por el operador del sistema, incluyendo las nuevas definiciones
de la fase 2, transformadores de intensidad 250/5 A y regleta de verificación según
1410/2352/0101, incluso puerta tipo nicho polígono panelable con revoco a definir por la
DF, incluso tubo acceso diametro 63 mm. de doble capa desde trenzado fachada hasta
hornacina , cableado, instalado, comprobado y puesta en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 1.031,76 1.031,76
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5.3.1.2 5.3.1.002 ML Línea eléctrica trifásica constituida por cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV de una
sección de 35 mm² por fase y de 35 mm² para el neutro, según norma UNE 21123-4, no
propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V,
canalizado bajo tubo según especificaciones del REBT y tubo corrugado Ø 63 mm. Con
P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos. Incluso ayudas de albañileria, así
como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen,  totalmente
instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
DERIVACIÓN
INDIVIDUAL 1 20,00 20,000

Total ML ............: 20,000 43,80 876,00

5.3.2 Cuadros de mando y protección
5.3.2.1 5.3.2.001 UD Armario de superficie  y de dimensiones 1080X600X400 mm, para CUADRO GENERAL

DE BAJA TENSIÓN - CGBT, de color marfil, con puerta plena con cerradura E-405,
enteramente desmontable compuesto de chasis extraible, pilares regulables en
profundidad y cara delantera completamente aislada, marco y cara delantera de material
epoxi, conteniendo la aparamenta reflejada en el correspondiente esquema unifilar, 
incluso serigrafiado y pequeño material, completamente instalado, probado y
funcionando.

Total UD ............: 1,000 4.096,80 4.096,80

5.3.2.2 5.3.2.002 UD Cuadro de superficie  y de dimensiones 500x275x105 mm, para CUADRO SECUNDARIO
CLIMATIZACIÓN - CSCLI, de color marfil, con puerta plena con cerradura E-405,
enteramente desmontable compuesto de chasis extraible, pilares regulables en
profundidad y cara delantera completamente aislada, marco y cara delantera de material
epoxi, conteniendo la aparamenta reflejada en el correspondiente esquema unifilar, 
incluso serigrafiado y pequeño material, completamente instalado, probado y
funcionando.

Total UD ............: 1,000 1.077,10 1.077,10

5.3.3 Aparatos de alumbrado y mecanismos
5.3.3.1 5.3.3.001 UD Conjunto de mecanismos para redes locales compuesto por:

4 bases shucko 16A blancas
2 tomas RJ45 para datos/voz categoría 6
incluso la totalidad de accesorios necesarios para  su instalación en canal PVC 2
compartimentos, empotradas en pared o en columnas techo-suelo portamecanismos,
totalmente instaladas y probadas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
ZONA
INFORMACIÓN 3 3,000
LIBRERIA 1 1,000
CUARTO
PERSONAL 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
RECEPCIÓN-
ADMÓN 2 2,000
SALA
POLIVALENTE 2 2,000
DESPACHO 1 1 1,000
DESPACHO 2 2 2,000
SALA
REUNIONES 1 1,000

Total UD ............: 13,000 49,24 640,12
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5.3.3.2 5.3.3.002 UD Conjunto de mecanismos para redes locales compuesto por:
1 bases shucko 16A blancas
1 tomas RJ45 para datos/voz categoría 6
incluso la totalidad de accesorios necesarios para  su instalación en canal PVC 2
compartimentos, empotradas en pared o en columnas techo-suelo portamecanismos,
totalmente instaladas y probadas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
ALMACÉN 2 1 1,000
PLANTA BAJA 0,000
ZONA
INFORMACIÓN 6 6,000
LIBRERIA 2 2,000
ENTRADA
PERSONAL 1 1,000
DISTRIBUIDOR 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
RECEPCIÓN-
ADMÓN 1 1,000
SALA
POLIVALENTE 1 1,000
DESPACHO 1 1 1,000
ARCHIVO 1 1,000

Total UD ............: 15,000 19,47 292,05

5.3.3.3 5.3.3.003 UD Base de enchufe marca JUNG blanco tipo schuko empotrada de 16A con protección
infantil, mecanismo completo  totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
ALMACÉN 1 1 1,000
ALMACÉN 2 1 1,000
PLANTA BAJA 0,000
ZONA
RECEPCIÓN 3 3,000
LIBRERIA 4 4,000
SALA
INSTALACIONE
S 1 1,000
ASEO
ACCESIBLE 1 1,000
CUARTO
PERSONAL 2 2,000
ASEO
PERSONAL 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
RECEPCIÓN /
ADMON 2 2,000
SALA
POLIVALENTE 2 2,000
ASEO
ADAPTADO 1 1,000
DESPACHO 2 1 1,000
ARCHIVO 1 1,000
DESPACHO 1 1 1,000
CIRCULACIONE
S 1 1,000

Total UD ............: 23,000 12,58 289,34

5.3.3.4 5.3.3.004 UD Base de enchufe estanca LEGRAND tipo schuko empotrada de 16A con protección
infantil, mecanismo completo  totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
PATIO
EXTERIOR 1 1,000

Total UD ............: 1,000 13,51 13,51
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5.3.3.5 5.3.3.005 UD Detector de movimiento pasivo para instalación mural, incluye un soporte el cual
permite ajustar el detector en horizontal y vertical. Permite detectar hasta 25m con una
apertura de 6m, dotado con retardo de apagado regulable de 0 a 35 minutos. Posee una
célula interna ajustable por potenciometro que desactiva la acción del detector si el
nivel de luz medio supera al ajustado en la célula., incluso p.p. de cableado, de
accesorios, totalmente  instalada, probada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
DISTRIBUIDOR 1 1,000
ASEO
ACCESIBLE 1 1,000
VESTUARIO 1 1,000
ASEO
PERSONAL 1 1,000
VESTÍBULO
PERSONAL 1 1,000
DISTRIBUIDOR
ESCALERA 2 2,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
CUARTO
LIMPIEZA 1 1,000
ASEO
ADAPTADO 1 1,000
DISTRIBUIDOR
3 2 2,000

Total UD ............: 11,000 34,13 375,43

5.3.3.6 5.3.3.006 UD Interruptor con mecanismo completo marca JUNG blanco de 10A y 250V, montado con
placa y fijación por garras, totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
ALMACÉN 2 1 1,000
PLANTA BAJA 0,000
LIBRERIA 2 2,000
RECEPCIÓN 2 2,000
SALA
INSTALACIONE
S 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
SALA
REUNIONES 1 1,000
DESPACHO 1 2 2,000
ARCHIVO 1 1,000
DESPACHO 2 1 1,000

Total UD ............: 11,000 13,79 151,69

5.3.3.7 5.3.3.007 UD Conmutador con mecanismo completo marca JUNG blanco de 10A y 250V, montado con
placa y fijación por garras, totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
ALMACÉN 1 1 1,000
ALMACÉN 2 2 2,000
PLANTA BAJA 0,000
ACCESO
SEMISÓTANO 1 1,000
CUARTO
PERSONAL 2 2,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
RECEPCIÓN /
ADMÓN 4 4,000
SALA
POLIVALENTE 4 4,000

Total UD ............: 14,000 15,26 213,64
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5.3.3.8 5.3.3.008 UD Pulsador con mecanismo completo marca JUNG blanco de 10A y 250V, montado con
placa y fijación por garras, totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
ZONA
RECEPCIÓN 5 5,000

Total UD ............: 5,000 12,80 64,00

5.3.3.9 5.3.3.009 UD Video portero con una llamada TEGUI, FERMAX o equivalente, con receptor en
administración planta primera, incluso cableado, alimentación, accesorios especiales y
pequeño material, totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
ENTRADA
PERSONAL 1 1,000

Total UD ............: 1,000 267,43 267,43

5.3.3.10 5.3.3.010 ML Canal PVC 2 tapas con compartimentos independientes para instalación corrida bajo
mesa de tomas de corriente y tomas de informática de 50x170 mm, incluso accesorios
(tapa final, curvas, ...) necesarios para su correcta instalación, totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
MOSTRADOR
RECEPCIÓN 6 6,000

Total ML ............: 6,000 35,59 213,54

5.3.3.11 5.3.3.011 UD Luminaria estanca WT 120C LED 40S/840 L 1200 PHILIPS o equivalente.
Materiales: Carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad
Color: Carcasa de color gris (RAL 7035)
Equipos Xitanium
Temperatura de color: 4000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del Sistema: LED40S- 4000 lm
Consumo del sistema LED40S-41W
Vida 50.000 h @ L70
Equipos: PSU (no regulable)
Temp. de funcionamiento: -20º C a +35ºC
incluso accesorios de montaje y pequeño material de instalación, totalmente instalada,
probada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
ALMACÉN 1 2 2,000
ALMACÉN 2 2 2,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
ARCHIVO 1 1,000

Total UD ............: 5,000 103,02 515,10
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5.3.3.12 5.3.3.012 UD Luminaria GELESA INSET SQUARE NTL I220 LED 20W o equivalente.
Luminaria empotrable con tecnología LED
Materiales Carcasa: Aluminio fundido con cristal de protección, cuadrada o redonda a
definir por la Dirección Facultativa.
Color Blanco (RAL 9016)
Equipo Incluido
Temp. de color:	4000K  /  3000K
Reprod. Cromática: CRI >= 80
Flujo del sistema 1500 lúmenes
Índice de Deslumbramiento: UGR < 19
Consumo del sistema 20W
Vida 35.000 h. @ L70
Equipo: PSU (no regulable)
incluso accesorios instalación y pequeño material, totalmente instalado, probado  y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
DISTRIBUIDOR
1 1 1,000
SALA
INSTALACIONE
S 1 1,000
ASEO
ACCESIBLE 1 1,000
CUARTO
PERSONAL 2 2,000
VESTUARIO 1 1,000
ASEO
PERSONAL 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
CUARTO
LIMPIEZA 1 1,000
ASEO
ADAPTADO 2 2,000

Total UD ............: 10,000 94,41 944,10

5.3.3.13 5.3.3.013 UD Luminaria ILUMISA ILUWALL 6607 929 300 LED 25,6W. o equivalente.
Materiales: Carcasa de aluminio.
Color: Blanco (RAL 9010) a definir por DF.
Temperaturas: 3000 o 4000K
Reprod. Cromática: Ra>80
Índice de Deslumbramiento: UGR < 19
Flujo del sistema: 2440 lm 
incluso accesorios instalación y pequeño material, totalmente instalado, probado  y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
ACCESO
SEMISÓTANO 1 1,000
DISTRIBUIDOR
ESCALERA 3 3,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
DISTRIBUIDOR
3 3 3,000
RECEPCIÓN /
ADMÓN 2 2,000
SALA
POLIVALENTE 4 4,000
DESPACHO 2 1 1,000
DESPACHO 1 2 2,000
SALA
REUNIONES 1 1,000

Total UD ............: 17,000 192,12 3.266,04
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5.3.3.14 5.3.3.014 UD Luminaria IGUZZINI LINEUP COLGADA DIR/IND MA80 o equivalente.
Luminaria de suspensión, destinada al uso de lámparas fluorescentes T16 2x35/49W,
con emisión luminosa simétrica de tipo dark light (up/down light). El producto incluye
una óptica de luminancia controlada L65°, adecuadas para el empleo en ambientes con
terminales de vídeo según la norma EN 124641.
La óptica laminar, de perfil biparabólico, está realizada en aluminio superpuro
anodizado especular. La estructura está realizada en chapa de acero pintado; el reflector
es de aluminio superpuro y consta de un sistema anticaída realizado con un doble cable
de seguridad de acero, incluso accesorios instalación y pequeño material, totalmente
instalado, probado  y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
PRIMERA 0,000
SALA
POLIVALENTE 4 4,000
RECEPCIÓN /
ADMÓN 1 1,000
SALA
REUNIONES 1 1,000
DESPACHO 1 1 1,000
DESPACHO 2 1 1,000

Total UD ............: 8,000 384,38 3.075,04

5.3.3.15 5.3.3.015 UD Luminaria  IGUZZINI LASER BLADE N166 o equivalente.
Luminaria empotrable de dos cuerpos con óptica fija para lámparas led warm white de
alta eficiencia. Sistema pasivo de disipación térmica. Cuerpo de la lámpara con
superficie radiante de aluminio fundido a presión, versión con marco perimetral de tope.
Ópticas de alta definición de termoplástico metalizado, integradas en posición retrasada
en el apantallamiento antireflejo. Cristales de
protección para lámparas LED. La estructura del sistema óptico garantiza una emisión
con luminancia controlada (UGR < 19). Dos alimentadores regulables DALI incluidos en
dotación y conectados a la luminaria; esta solución garantiza el encendido por separado
de los cuerpos luminosos, incluso accesorios instalación y pequeño material,
totalmente instalado, probado  y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
RECEPCIÓN 4 4,000
LIBRERIA 6 6,000

Total UD ............: 10,000 270,39 2.703,90

5.3.3.16 5.3.3.016 UD Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L1200 MJ50 o equivalente.
sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo inicial para luz
general (Low Contrast); instalación autónoma o en fila continua. Perfil de longitud
simple en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de
metacrilato preparada para acoplamiento con extremos de cierre a ambos lados.
Posibilidad de instalación empotrable, en superficie (techo/pared) y en suspensión; el
módulo se ha de completar con los kits accesorios necesarios según el tipo de
instalación elegida. Sistema de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en
el aparato. LED blanco warm de alto rendimiento, incluso accesorios instalación y
pequeño material, totalmente instalado, probado  y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
RECEPCIÓN 1 1,000

Total UD ............: 1,000 533,56 533,56
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5.3.3.17 5.3.3.017 UD Luminaria  IGUZZINI IN30 LED L2400 MJ51 o equivalente.
sistema luminoso modular de emisión directa con fuentes LED. Módulo inicial para luz
general (Low Contrast); instalación autónoma o en fila continua. Perfil de longitud
simple en extrusión de aluminio versión Minimal (frameless); pantalla ópalo de
metacrilato preparada para acoplamiento con extremos de cierre a ambos lados.
Posibilidad de instalación empotrable, en superficie (techo/pared) y en suspensión; el
módulo se ha de completar con los kits accesorios necesarios según el tipo de
instalación elegida. Sistema de alimentación electrónica dimerizable DALI integrado en
el aparato. LED blanco warm de alto rendimiento, incluso accesorios instalación y
pequeño material, totalmente instalado, probado  y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
RECEPCIÓN 1 1,000

Total UD ............: 1,000 876,06 876,06

5.3.3.18 5.3.3.018 UD Luminaria exterior estanca IP66  de led tª color luz 3000º K, y acabado metalizado, a
definir por la Dirección Facultativa para alumbrado de fachada entrada personal, acceso
visitantes a recepción y patio interior semisótano, incluso accesorios instalación y
pequeño material, totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
RECEPCIÓN 2 2,000
ENTRADA
PERSONAL 2 2,000
PATIO
EXTERIOR
SEMISÓTANO 1 1,000

Total UD ............: 5,000 110,17 550,85

5.3.3.19 5.3.3.019 UD Luminaria de emergencia BLOCK N30 o equivalente, con lámpara led  de 200 lúmenes
cuerpo rectangular en aluminio de reducidas dimensiones compuesto por un conjunto
óptico formado por reflector aluminizado y difusor en policarbonato. Consta de un único
LED como fuente de luz que se ilumina tanto en presencia como en ausencia de red,
incluso accesorios instalación  y pequeño material totalmente instalada, probada y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA BAJA 0,000
RECEPCIÓN 2 2,000
LIBRERIA 1 1,000
ACCESO
PERSONAL 1 1,000
DISTRIBUIDOR 1 1,000
DISTRIBUIDOR
ESCALERA 2 2,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
RECEPCIÓN /
ADMÓN 1 1,000
SALA
POLIVALENTE 2 2,000
DESPACHO 2 1 1,000
DESPACHO 1 1 1,000
SALA
REUNIONES 1 1,000
DISTRIBUIDOR
2 1 1,000

Total UD ............: 14,000 58,87 824,18
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5.3.3.20 5.3.3.020 UD Luminaria de emergencia empotrada HYDRA LD N5 o equivalente, con lámpara led  de
200 lúmenes, incluso accesorios instalación  y pequeño material totalmente instalada,
probada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SEMISÓTANO 0,000
ALMACÉN 1 1 1,000
ALMACÉN 2 2 2,000
PLANTA BAJA 0,000
SALA
INSTALACIONE
S 1 1,000
ASEO
ADAPTADO 1 1,000
CUARTO
PERSONAL 1 1,000
VESTUARIO 1 1,000
ASEO 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
ASEO
ADAPTADO 1 1,000
ARCHIVO 1 1,000

Total UD ............: 10,000 53,81 538,10

5.3.4 Líneas
5.3.4.1 5.3.4.001 ML Línea eléctrica monofásica constituida por cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V de una

sección de 2,5 mm² para fase, tierra y neutro, según norma UNE 211002, no propagador
de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 750V, canalizado en
tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF.
Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de protección IK8
según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso
ayudas de albañileria, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se
precisen,  totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ALDO. ZONA
RECEPCIÓN 1 25,00 25,000
ALDO.
LIBRERÍA
EXPOSICIÓN
FARO 1 45,00 45,000
ALDO.
VESTÍBULO
PERSONAL Y
DISTRIBUIDOR
ESCALERA 1 42,00 42,000
ALDO. SALA
INST., ASEO
PRIVADO 1 12,00 12,000
ALDO. CUARTO
PERSONAL,
VESTUARIO Y
ASEO
PERSONAL 1 31,00 31,000
ALDO. S.
REUNIONES,
DESP.1,
ARCHIVO Y
DESP. 2 1 40,00 40,000
ALDO. CUARTO
LIMPIEZA,
ASEO Y
DISTRIBUIDOR 1 47,00 47,000
ALDO. SALA
POLIV. Y
RECEP.-ADMO
N. 1 40,00 40,000
ALDO.
FACHADA Y
ENTRADA 1 39,00 39,000

(Continúa...)
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5.3.4.1 5.3.4.001 Ml LÍNEA ES07Z1-K 750V (2X2.5+2.5 mm²) TUBO IK8 (Continuación...)
TELEMANDO 1 10,00 10,000
RESERVA 1 1,00 1,000
ALDO.
ALMACÉN 1 Y 2
SEMISÓTANO 1 21,00 21,000

Total ML ............: 353,000 1,46 515,38

5.3.4.2 5.3.4.002 ML Línea eléctrica monofásica constituida por manguera de cable de Cu flexible RZ1-K
0.6/1kV de una sección de 2,5 mm² para fase, tierra y neutro, según norma UNE 21123-4,
no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V,
canalizado en tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color
gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de fijación,terminales,
tornillos. Incluso ayudas de albañileria, así como la utilización de herramientas y medios
auxiliares que se precisen,  totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
TC
MOSTRADOR
RECEPCIÓN 1 38,00 38,000
TC
RECEPCIÓN 1 42,00 42,000
TC LIBRERÍA
EXPOSICIÓN
FARO Y VEST.
PERSONAL 1 58,00 58,000
TC S. INST.,
CUARTO
PERSONAL,
ASEOS 1 20,00 20,000
TC S.
REUNIONES,
DESPACHO 1 Y
ARCHIVO 1 45,00 45,000
TC DESPACHO
2 ASEO Y
DISTRIBUIDOR 1 49,00 49,000
TC SALA
POLIVALENTE 1 45,00 45,000
TC
RECEPCIÓN
ADMÓN 1 42,00 42,000
TC TOMAS
SCHUKO RACK 1 5,00 5,000
RESERVA 1 1,00 1,000
TC OTROS
USOS
ALMACÉN 1 Y 2
SEMISÓTANO 1 22,00 22,000
MANIOBRA
CUADRO
CLIMA 1 10,00 10,000
UD.
INTERIORES
AIRE
ACONDICIONA
DO 1 52,00 52,000
UD. AIRE
ACOND. S.
RACK
INFORMÁTICA 1 25,00 25,000

Total ML ............: 454,000 1,61 730,94
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5.3.4.3 5.3.4.003 ML Línea eléctrica trifásica constituida por manguera de cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV
de una sección de 2,5 mm² para 3 fases, tierra y neutro, según norma UNE 21123-4, no
propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V,
canalizado en tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de diámetro nominal, color
gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de
protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de fijación,terminales,
tornillos. Incluso ayudas de albañileria, así como la utilización de herramientas y medios
auxiliares que se precisen,  totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RESERVA
SALVAESCALE
RAS 1 15,00 15,000

Total ML ............: 15,000 2,67 40,05

5.3.4.4 5.3.4.004 ML Línea eléctrica trifásica constituida por cable de Cu flexible RZ1-K 0.6/1kV de una
sección de 10 mm² para fases, tierra y neutro, según norma UNE 21123-4, no propagador
de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 1000V, canalizado en
tubo corrugado libre de halógenos de 40 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF.
Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama. Grado de protección IK8
según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso
ayudas de albañileria, así como la utilización de herramientas y medios auxiliares que se
precisen,  totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SALIDA A
CUADRO SEC.
CLIMATIZACIÓ
N - CSCLI 1 15,00 15,000
UD. EXTERIOR
PUHY-P250YKB
-A1 1 12,00 12,000

Total ML ............: 27,000 5,69 153,63

5.3.4.5 5.3.4.005 ML Línea eléctrica telemando constituida por cable de Cu flexible ES07Z1-K 750V de una
sección de 1,5 mm² color rojo para positivo y negro para negativo, según norma UNE
211002, no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de
750V, canalizado en tubo corrugado libre de halógenos de 16 mm de diámetro nominal,
color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no propagador de la llama.
Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de accesorios de
fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de albañileria, así como la utilización de
herramientas y medios auxiliares que se precisen,  totalmente instalado y verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ALDO. ZONA
RECEPCIÓN 1 25,00 25,000
ALDO.
LIBRERÍA
EXPOSICIÓN
FARO 1 45,00 45,000
ALDO.
VESTÍBULO
PERSONAL Y
DISTRIBUIDOR
ESCALERA 1 42,00 42,000
ALDO. SALA
INST., ASEO
PRIVADO 1 12,00 12,000
ALDO. CUARTO
PERSONAL,
VESTUARIO Y
ASEO
PERSONAL 1 31,00 31,000
ALDO. S.
REUNIONES,
DESP.1,
ARCHIVO Y
DESP. 2 1 40,00 40,000
ALDO. CUARTO
LIMPIEZA,
ASEO Y
DISTRIBUIDOR 1 47,00 47,000

(Continúa...)
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5.3.4.5 5.3.4.005 Ml LÍNEA TELEMANDO ES07Z1-K 750V (2X1.5 mm²) TUBO IK8 (Continuación...)
ALDO. SALA
POLIV. Y
RECEP.-ADMO
N. 1 40,00 40,000
ALDO.
FACHADA Y
ENTRADA 1 39,00 39,000
ALDO.
ALMACÉN 1 Y 2
SEMISÓTANO 1 21,00 21,000

Total ML ............: 342,000 0,88 300,96

5.3.4.6 5.3.4.006 ML Línea de activación alumbrado a través de detectores de presencia constituida por cable
de Cu flexible ES07Z1-K 750V de una sección de 1,5 mm² para alimentación y retorno,
según norma UNE 211002, no propagador de la llama y libre de halógenos, con un nivel
de aislamiento de 750V, canalizado en tubo corrugado libre de halógenos de 20 mm de
diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente elástico, no
propagador de la llama. Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2. Con P.P. de
accesorios de fijación,terminales, tornillos.Incluso ayudas de albañileria, así como la
utilización de herramientas y medios auxiliares que se precisen,  totalmente instalado y
verificado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ALDO.
VESTÍBULO
PERSONAL Y
DISTRIBUIDOR
ESCALERA 1 42,00 42,000
ALDO. SALA
INST., ASEO
PRIVADO 1 12,00 12,000
ALDO. CUARTO
PERSONAL,
VESTUARIO Y
ASEO
PERSONAL 1 31,00 31,000
ALDO. CUARTO
LIMPIEZA,
ASEO Y
DISTRIBUIDOR 1 47,00 47,000

Total ML ............: 132,000 1,37 180,84

5.3.5 Redes equipotenciales
5.3.5.1 5.3.5.001 ML Red equipotencial a instalar en núcleos húmedos formada por cable de Cu flexible

ES07Z1-K 750V de una sección de 4 mm², según norma UNE 211002, no propagador de
la llama y libre de halógenos, con un nivel de aislamiento de 750V., incluso parte
proporcional de sujeciones y pequeño material, instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ASEO
ACCESIBLE 1 15,00 15,000
ASEO
PERSONAL 1 25,00 25,000
ASEO
ADAPTADO 1 45,00 45,000

Total ML ............: 85,000 0,73 62,05

5.3.5.2 5.3.5.002 UD Seccionador de tierras instalación oficina, incluyendo seccionador de tierra y cable
RZ1-K 0,6/1kV según norma UNE 21123-4 no propagador de la llama y libre de halógenos
de 50 mm² de sección para la unión de la red de tierra de la oficina con la red de tierras
del edificio en la centralización de contadores, incluso parte proporcional de sujeciones
y pequeño material, instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SECCIONADOR
DE TIERRA 1 1,000

Total UD ............: 1,000 93,26 93,26

5.3.6 Legalización y oca
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5.3.6.1 5.3.6.001 UD La Legalización incluirá certificado de la empresa suministradora, Certificado de
Organismo de Control Autorizado (OCA), certificado empresa instaladora autorizada
(CERTINS), documentación "as built" (memoria, cálculos, pliego, presupuesto y planos)
y documentación de equipos instalados, todo ello en papel y soporte digital PDF y
formato abierto (.doc, .dwg,...) y tramitación en el Servicio Territorial de Industria y
Energía, dicha tramitación incluye el pago de las tasas vigentes a la hora de su
legalización.

Total UD ............: 1,000 978,50 978,50

5.4 Instalación de aire acondicionado
5.4.1 Equipos
5.4.1.1 5.4.1.1 Ud Suministro de unidad exterior de bomba de calor, INVERTER (Serie Y), gama CITY MULTI

(R410A) de MITSUBISHI ELECTRIC, de 25.000 Frig/h y 27.100 Kcal/h., 10.500 m3/h y 59
dB(A). Modelo PUHY-P250YKB-A1., soportes antivibratorios  y conexión de desagüe de
condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad
interior y exterior. El equipo irá montado sobre antivibradores y situado de forma que
permitirá el mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren
precisos, totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Semisótano 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 5.088,09 5.088,09

5.4.1.2 5.4.1.2 Ud Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
salidas. Modelo CMY-Y102L-G, totalmente instalado, probado y funcionando.

Total Ud ............: 4,000 83,71 334,84

5.4.1.3 5.4.1.3 Ud Suministro de Kit distribuidor, gama CITY MULTI de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2
salidas. Modelo CMY-Y102S-G, totalmente instalado, probado y funcionando.

Total Ud ............: 5,000 88,88 444,40

5.4.1.4 5.4.1.4 Ud Suministro de Unidad interior tipo PARED de 2000 Frig/h, 2200 Kcal/h y 29 dB(A). Modelo
PKFY-P20VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC, conexión de
condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad
interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el mantenimiento y la
circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado,
probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Cuarto personal 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 434,94 434,94

5.4.1.5 5.4.1.5 Ud Suministro de Unidad interior  tipo PARED de 1500 Frig/h, 1700 Kcal/h y 29 dB(A).
Modelo PKFY-P15VBM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI ELECTRIC,
conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre
unidad interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá el
mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Archivo P.1ª 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 426,48 426,48

5.4.1.6 5.4.1.6 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 5000 Frig/h, 5418
Kcal/h y 36 dB(A). Modelo PFFY-P50VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y
frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá
el mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Sala polivalente 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 791,98 791,98
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5.4.1.7 5.4.1.7 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300
Kcal/h y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y
frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado sobre paerd y se
eliminán los pies o se recortarán para que la parte superior quede por debajo del mueble
previsto en la zona de exposición e ira situado de forma que permitirá el mantenimiento
y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos, totalmente instalado,
probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Exposición-Tien
da 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 775,50 775,50

5.4.1.8 5.4.1.8 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 4000 Frig/h, 4300
Kcal/h y 38 dB(A). Modelo PFFY-P40VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y
frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá
el mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Recepción 2 2,000

Total Ud ............: 2,000 743,39 1.486,78

5.4.1.9 5.4.1.9 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2000 Frig/h, 2150
Kcal/h y 34 dB(A). Modelo PFFY-P20VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y
frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá
el mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Despacho 2 1 1,000
Sala de
reuniones 1 1,000

Total Ud ............: 2,000 690,57 1.381,14

5.4.1.10 5.4.1.010 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 2500 Frig/h, 2752
Kcal/h y 34 dB(A). Modelo PFFY-P25VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y
frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá
el mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

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

Total Ud ............: 1,000 707,48 707,48

5.4.1.11 5.4.1.011 Ud Suministro de Unidad interior  tipo SUELO CON ENVOLVENTE de 3200 Frig/h, 3440
Kcal/h y 35 dB(A). Modelo PFFY-P32VLEM-E, gama CITY MULTI (R410a) de MITSUBISHI
ELECTRIC, conexión de condensados a bajante más próxima, conexión eléctrica y
frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá montado de forma que permitirá
el mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Recepción
administración
P.1ª 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 725,21 725,21

5.4.1.12 5.4.1.012 Ud Conjunto SPLIT-PARED POWER INVERTER ESTACIONAL, bomba de calor, MITSUBISHI
ELECTRIC, de 4,6 kW en frío y 5 kW en calor, conexión de condensados a bajante más
próxima, conexión eléctrica y frigórifica entre unidad interior y exterior. El equipo irá
montado sobre soportes antivibratorios y situado de forma que permitirá el
mantenimiento y la circulación del aire con los accesorios que fueren precisos,
totalmente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SAla Rack 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 1.241,05 1.241,05
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5.4.1.13 5.4.1.013 Ud Suministro de Control remoto DELUXE, con pantalla táctil,  gama MELANS de
MITSUBISHI ELECTRIC, para 1 g./16 uds. Incorpora la función de doble temperatura de
consigna para City Multi. Modelo PAR-30MAA., para uds. interiores, incluso conexion
eléctrica con unidad.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Unidades
interiores 11 11,000

Total Ud ............: 11,000 93,65 1.030,15

5.4.1.14 5.4.1.014 Ud Suministro de Control Centralizado de Sistema, pantalla retroiluminada táctil 5'', gama
MELANS de MITSUBISHI ELECTRIC, para 50 g./50 uds.Fuenta de alimentación
(PAC-SC51KUA) incluida. Modelo AT-50A, incluso conexion eléctrica.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Situación a
decidir por DF 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 898,46 898,46

5.4.1.15 5.4.1.015 Ud Extractor helicocentrífugo S&P TD-500/150 SILENT, de bajo perfil, extremadamente
silencioso (19 dB(A)), fabricado en material plástico, con recubrimiento interno que
direcciona las ondas sonoras y aislamiento fonoabsorbente, juntas de goma en
impulsión y descarga para absorber las vibraciones, cuerpo del motor desmontable sin
necesidad de tocar los conductos, caja de bornes externa orientable 360º, motor
regulable 230V-50Hz, de 2 velocidades, clase B, IP44, rodamientos de bolas de engrase
permanente y protector térmico, completamente instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aseo P. Baja 1 1,000
Aseos Planta 1ª 2 2,000
Cuarto limpieza
P.1ª 1 1,000
Semisótano 1 1,000

Total Ud ............: 5,000 151,62 758,10

5.4.1.16 10.1.021 Ud Panel indicador de temperatura y humedad TH-GH, acorde al RD 1826/2009 que modifica
el reglamento de instalaciones térmicas en grandes recintos • Formato > A3 acorde a
normativa , carcasa de aluminio, preparado para montaje en pared con soporte estándar
VESA100, dimensiones display: 535x327x53 mm, altura dígitos: 100 mm, peso: 4,30 Kg,
temperatura: escala 0 - 50°C, resolución 0,1°C, error máximo: < 0,5°C; humedad: escala:
0 a 99,9% HR, resolución: 0,1% HR, error máximo: < 3% HR; incluso sonda °C/HR con
hasta 15 m de cable de conexión sonda-display, colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Recepción 1 1,000

Total Ud ............: 1,000 410,31 410,31

5.4.2 Conexiones frigoríficas
5.4.2.1 5.4.2.1 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 7/8", aislada mediante espuma

elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y líquido, construido
en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores, completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 8,00 8,000

Total m ............: 8,000 11,27 90,16

5.4.2.2 5.4.2.2 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/4", aislada mediante espuma
elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y líquido, construido
en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores, completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 10,10 10,100

Total m ............: 10,100 10,06 101,61
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5.4.2.3 5.4.2.3 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 5/8", aislada mediante espuma
elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y líquido, construido
en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores, completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 27,90 27,900

Total m ............: 27,900 8,11 226,27

5.4.2.4 5.4.2.4 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/2", aislada mediante espuma
elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y líquido, construido
en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores, completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 58,00 58,000

Total m ............: 58,000 7,07 410,06

5.4.2.5 5.4.2.5 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 3/8", aislada mediante espuma
elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y líquido, construido
en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores, completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 46,00 46,000

Total m ............: 46,000 5,83 268,18

5.4.2.6 5.4.2.6 m Tuberia frigorífica de cobre deshidratado de Ø 1/4", aislada mediante espuma
elastomérica a base de caucho sintético de 30 mm de espesor, incluiso p/p de
accesorios, distribuidores para derivación de refrigerante en gas y líquido, construido
en materiales específicos para acoplar a tuberías de cobre con soldadura fuerte.
soportación y pintura en tramos exteriores, completamente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 58,00 58,000

Total m ............: 58,000 4,69 272,02

5.4.3 Conductos, difusores y rejillas
5.4.3.1 10.3.001 m² Panel para formación de conductos de aire, de lana mineral ISOVER CLIMAVER A2

NETO constituÍdo por un panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad,
revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y
malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido
neto de vidrio reforzado de color negro de gran resistencia mecánica, de 25 mm de
espesor cumpliendo la norma UNE EN 14303, con una conductividad térmica de 0,032 a
0,038 W / (mK), clase de reacción al fuego A2-s1,d0, valor de coeficiente de absorción
acústica 0.90, clase de estanqueidad D y con marcas guía MTR exteriormente., incluso
parte proporcional de acesorios, soportes mediante varillas de acero laminado y
angulares, y piezas especiales, completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Unidad exterior -
Impulsión aire
exterior 1 4,00 0,92 0,86 3,165

Total m² ............: 3,165 20,42 64,63

5.4.3.2 10.3.011 Ud Boca de extracción, fabricada en chapa de acero recubierta con pintura epoxi de color
blanco, con cono de aspiración y obturador central móvil re regulación, completamente
instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Limpieza 1 1,000
Aseo P.Baja 1 1,000
Aseos P.1ª 2 2,000

Total Ud ............: 4,000 12,12 48,48
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5.4.3.3 10.3.014 Ud Conducto helicoidal circular de chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor de Ø
100 mm, incluso abrazaderas, soportes, piezas de union y derivación, accesorios y
pequeño material, completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Limpieza 1 4,00 4,000
Aseo P.Baja 1 6,00 6,000
Aseos P.1ª 2 4,00 8,000

Total Ud ............: 18,000 11,95 215,10

5.4.4 Varios
5.4.4.1 10.4.001 Ud Legalización, formalización de documentación "as built" (planos y documentación de

equipos, todo ello en papel y soporte digital en PDF y formatos abiertos doc y dwg),
certificado del instalador, intervención de organismos de control autorizadaos,
tramitación y pago de tasas. Se incluirá 3 copias de toda la documentación final de la
obra organizado por carpetas e incluso copias en formato digital y copia de los
contratos de mantenimiento preventivos durante el periodo de garantía de la obra.

Total Ud ............: 1,000 281,48 281,48

5.5 Voz -Datos- Anti-intrusión
5.5.1 Instalación Voz -Datos
5.5.1.1 5.5.1.001 UD Armario RACK 19" - 2 UAS, alto 610 mm ancho 540 mm, fondo 500 mm. Cumple con las

normas ANSI / EIA RS - 310 - D, DIN41491, PART1, IEC297 - 2,PART7, GB/T3047.2-92,
instalaciónen pared.
Puerta delantera de cristal duro serigrafiado. Puerta delantera con cerradura y juego de
2 llaves.
Diversas entradas de cable en la parte superior, y en el panel inferior con medidas
ajustables. Paneles laterales desmontables, fáciles de colocar. Material: SPCC acero
laminado,con acabado en pintura fosfórica antióxido. Densidad: perfil de montaje 2,0
mm ángulo montaje 1,5 mm, otros 1,2 mm. Grado de Protección: IP20.
1 panel parcheo de 24 puntos con conector RJ45 (CAT6) hembra, para datos.
1 panel parcheo de 24 puntos con conector RJ45 (CAT6) hembra, para VozIP+datos,
1  regleta de 8 enchufes schuko 16A hembra.
Totalmente instalado probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
RACK /
SERVIDOR 1 1,000

Total UD ............: 1,000 749,08 749,08

5.5.1.2 5.5.1.002 ML FO multi-modo 6 hilos. Se instalará un conector SC dúplex para cada par de fibras en
ambos extremos de la fibra óptica, de modo que en cada extremo se dispondrán 3
conectores SC dúplex. El empalme necesario para tal cometido se realizará con la
suficiente precisión para minimizar las pérdidas.
1 - Panel de parcheo en taquillas
1 - Panel de parcheo en faro
4 - Latiguillos dos fibras FO de 1 metro conectores  SC/LC 
Totalmente instalado probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
FIBRA ÓPTICA
MULTI-MODO 6
HILOS 1 20,00 20,000

Total ML ............: 20,000 26,62 532,40

5.5.1.3 5.5.1.003 UD Panel de parcheo en taquillas y panel de parcheo en faro. 
Totalmente instalado probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total UD ............: 2,000 288,75 577,50

5.5.1.4 5.5.1.004 UD Latiguillos dos fibras FO de 1 metro conectores  SC/LC. Totalmente instalado probado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total UD ............: 4,000 51,56 206,24
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5.5.1.5 5.5.1.005 UD Se realizará un análisis reflectométrico para comprobar la continuidad de la fibra,
detectar defectos, medir empalmes, conectores, atenuación lineal y longitud. Para su
realización se empleará un reflectómetro óptico (OTDR). Se medirá la atenuación total
entre los conectores de ambos extremos mediante la técnica de inserción sobre cada
fibra óptica en ambos sentidos y en la longitud de onda de trabajo. El valor medio de las
pérdidas de los empalmes será menor a 0,1 dB, y la atenuación total de la fibra óptica
será menor 0,45 dB/km. en 1300 nm y 0,35 dB/km. en 1550 nm. Totalmente probado y
funcionando, incluso informe con resultado de la medición.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total UD ............: 1,000 141,08 141,08

5.5.1.6 5.5.1.006 ML Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría 6, de marca de reconocido prestigio a elegir por la
D.F., sin apantallar (UTP) y con cubierta cero halógena, con materiales que emiten
humos no tóxicos al arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), o de características
equivalentes, apto para transmisiones a 1000 Mb/s, tubo corrugado libre de halógenos
de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente
elástico, no propagador de la llama. Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2.,
incluso parte proporcional de cajas de derivación, piezas especiales y pequeño material,
totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
SEMISÓTANO 0,000
D-101 1 24,00 24,000
PLANTA BAJA 0,000
D001 / V001 2 12,00 24,000
D002 / V002 2 15,00 30,000
D003 / V003 2 18,00 36,000
D004 / V004 2 29,00 58,000
D005 / V005 2 20,00 40,000
D006 1 14,00 14,000
D007 1 17,00 17,000
D008 1 12,00 12,000
D009 1 15,00 15,000
D010 1 18,00 18,000
D011 1 25,00 25,000
D012 1 29,00 29,000
D013 1 31,00 31,000
D014 1 39,00 39,000
D015 1 10,00 10,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
D101 / V101 2 35,00 70,000
D102 / V102 2 35,00 70,000
D103 / V103 2 44,00 88,000
D104 / V104 2 48,00 96,000
D105 / V105 2 37,00 74,000
D106 / V106 2 37,00 74,000
D107 / V107 2 33,00 66,000
D108 / V108 2 31,00 62,000
D109 1 35,00 35,000
D110 1 48,00 48,000
D111 1 37,00 37,000
D112 1 38,00 38,000

Total ML ............: 1.180,000 1,36 1.604,80

5.5.1.7 5.5.1.007 UD Latiguillo UTP de cuatro pares trenzados con dos conectores RJ45, de 1 m, incluso
cable UTP categoría 6 y dos conectores RJ45, completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
LATIGUILLO 0,5
m RJ45
MACHO-MACH
O 42 42,000

Total UD ............: 42,000 2,03 85,26
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5.5.1.8 5.5.1.008 UD Latiguillo UTP de cuatro pares trenzados con dos conectores RJ45, de 3 m, incluso
cable UTP categoría 6  y dos conectores RJ45, completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
LATIGUILLO 3
m RJ45
MACHO-MACH
O 40 40,000

Total UD ............: 40,000 3,48 139,20

5.5.1.9 5.5.1.009 UD Pruebas ecométricas punto-punto de la línea, incluso documentación en soporte digital
e informe, totalmente ejecutadas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
PLANTA
SEMISÓTANO 0,000
D-101 1 1,000
PLANTA BAJA 0,000
D001 / V001 2 2,000
D002 / V002 2 2,000
D003 / V003 2 2,000
D004 / V004 2 2,000
D005 / V005 2 2,000
D006 1 1,000
D007 1 1,000
D008 1 1,000
D009 1 1,000
D010 1 1,000
D011 1 1,000
D012 1 1,000
D013 1 1,000
D014 1 1,000
D015 1 1,000
PLANTA
PRIMERA 0,000
D101 / V101 2 2,000
D102 / V102 2 2,000
D103 / V103 2 2,000
D104 / V104 2 2,000
D105 / V105 2 2,000
D106 / V106 2 2,000
D107 / V107 2 2,000
D108 / V108 2 2,000
D109 1 1,000
D110 1 1,000
D111 1 1,000
D112 1 1,000

Total UD ............: 41,000 5,75 235,75

5.5.1.10 5.5.1.010 ML Cable 24 AWG (0,55mm) de categoría 6, de marca de reconocido prestigio a elegir por la
D.F.,  apantallado (UTP) y con cubierta cero halógena HDPE, con materiales que emiten
humos no tóxicos al arder y no propagadores del fuego (LSF/OH), o de características
equivalentes, apto para transmisiones a 1000 Mb/s, tubo corrugado libre de halógenos
de 20 mm de diámetro nominal, color gris, tipo CHF. Curvable, transversalmente
elástico, no propagador de la llama. Grado de protección IK8 según UNE EN 50086-2-2.,
incluso rosetas RJ45 macho en terminación cable, parte proporcional de cajas de
derivación, piezas especiales y pequeño material,  totalmente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ANTENAS
COMUNICACIO
NES TORRETA
FARO 2 50,00 100,000

Total ML ............: 100,000 1,67 167,00

5.5.2 Instalación de seguridad-antiintrusión
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5.5.2.1 5.5.2.001 UD Central de alarma bidireccional que admite zonas cableadas y vía radio, con las
funciones siguientes:
- 8 zonas de alarma, configurables y con resistencias final de línea que también
informan de la autoprotección.Incluso sistema de grabación con camara IP de
seguridad.
- 16 códigos de usuario, programables.
- 16 códigos de usuario, programables.
- Admite 4 teclados de iconos, independientes del armario con la electrónica.
- Transmite diversas alertas desde el propio teclado, y código de coacción.
- Reloj calendario que permite autoarmados.
- Memoria de eventos: 40, más otros 40 por telegestión con fecha y hora.
- Programable localmente o vía línea telefónica.
- Transmisor telefónico incorporado, que incluye el formato Contact ID.
- Temporizador programable para entrar y salir.
- Detección de corte línea telefónica.
- Consumo en vigilancia: 65 mA.
- 4 salidas programables, una con relé.
- Fuente de alimentación de 12 V - 1 A, estabilizada.
Incluye:
- 1 teclado de mando retroiluminado con iconos para 8 zonas.
- 1 batería de 12V 6,5 Ah.
Todo ello completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CENTRAL 1 1,000

Total UD ............: 1,000 559,09 559,09

5.5.2.2 5.5.2.002 UD Detector volumétrico de doble tecnología (pasivo de infrarrojos y microondas), con las
siguientes características técnicas:
Alcance: 11 x 9 m
Circuito supervisado de microondas con alarma.
Lente Fresnel y espejo multisegmentado con 23 zonas en 4 planos, incluida la zona
cero.
Alimentación: 10,5 a 16 VCC.
Consumo: 30 mA a 12VCC
Margen de temperatura: de 18 a + 60ºC, con compensación automática.
Inmunidad a las radiofrecuencias: 100 vatios a 3 metros, de 27 a 1000 MHz.
Dimensiones: 70x60x130 mm.
Dispone de autoprotección.
Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
ACCESO
PERSONAL 1 1,000
ACCESO
VISITANTES 2 2,000
LIBRERÍA 1 1,000

Total UD ............: 4,000 62,37 249,48
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5.5.2.3 5.5.2.003 UD Sirena electrónica para exteriores de diseño estilizado, autoalimentada y con flash,
cuyas características más importantes son:
. Carcasa en policarbonato de 3 mm de espesor y color blanco, con tapa metálica
adicional de protección interna.
. Autoprotección contra el arranque o la apertura de la caja.
. Sistema electrónico totalmente sellado.
. Temporizador de desconexión: 3 min., regulable hasta 20 min.
. Nivel sonoro de salida: 85 dB a 3 metros, según normativas municipales.
. Batería estanca de 12V/1,2 Ah.
. Flash lanzadestellos de alta eficiencia de color ámbar, independiente de la sirena.
. Tensión de alimentación: 10 a 14,5 Vcc, con selección automática de polaridad.
. Consumo en reposo/alarma: 40/460 (350+110) mA.
. Margen de temperatura: - 25 a + 55 ºC.
. Dimensiones: 300 x 210 x 55  mm.
. Homologación según normas europeas BS e IS.
Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
UBICACIÓN
FACHADA A
DECIDIR POR
DF 1 1,000

Total UD ............: 1,000 118,17 118,17

5.5.2.4 5.5.2.004 UD Comunicador Digital, que permite transmitir de forma transparente señales de alarma a
una Central Receptora equipada con el receptor RX/mux 2000, tanto por la RTC (Red
telefónica convencional), como por la GSM (vía radio celular de Movistar) en la cual, al
utilizar solamente el canal de datos, la conexión resulta más económica. Monitoriza
continuamente la línea y la cobertura GSM.
Características técnicas:
. Alimentación: 12 Vcc, 150 mA.
. Señal de baja batería: 10 -11,5 V, ajustable.
. Nº de canales: sin límite, admite los protocolos SIA y Contact ID.
. Salidas: 4 x programables (a colector abierto) y una con relé.
. Margen de temperatura: de -4ºC a +50ºC.
. Dimensiones: 120x182x62 mm.
Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
SALA DE RACK 1 1,000

Total UD ............: 1,000 83,73 83,73

5.5.2.5 5.5.2.005 ML Cable apantallado para instalación anti-intrusión de 6x0.22+2x0.7 mm², incluso parte
proporcional de canalización, completamente instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
CABLEADO
DISPOSITIVOS 1 200,00 200,000

Total ML ............: 200,000 2,16 432,00

5.5.2.6 5.5.2.006 UD Teclado tipo RKPII o equivalente, totalmente instalado y probado.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

ACCESO
PERSONAL 1 1,000
ACCESO
VISITANTES 1 1,000

Total UD ............: 2,000 108,54 217,08
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5.5.2.7 5.5.2.007 UD Sirena electrónica para instalación en interiores mod. AS 270 o equivalente, de bajo
consumo.
Características técnicas:
. Alimentación: 10 a 14,2 Vcc.
. Consumo: 120 mA a 12 Vcc.
. Nivel sonoro: 101 dB a 1 metro. 
. Margen de temperatura: de -25 a +55º C.
. Montaje: horizontal o vertical.
. Dimensiones: 155 x 114 x 44 mm.
. Material: ABS de color blanco.
. Dispone de autoprotección.
Totalmente instalada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
INTERIOR
OFICINA A
DEFINIR POR
DF 1 1,000

Total UD ............: 1,000 41,34 41,34

5.6 Ayudas de albañilería a instalaciones
5.6.1 EFRW.5aaNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de la

instalación de fontanería y desagües, bajantes pluviales y fecales, canalones, colectores
suspendidos, conductos de ventilación, humos y gases, aspiradores de humos y
accesorios, y p/p de acometidas, tubos de alimentación, contadores, grupo de presión,
depósito, montantes, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar en
recibidos y remates precisos para la correcta realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Realización de agujeros en muros y forjados para el paso de instalaciones. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 155,10 155,10

5.6.2 EFRW.5abNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de climatización y p/p de acometida, tubo de alimentación, depósito,
montantes y tuberías, accesorios y piezas especiales. Incluso material auxiliar en
recibidos y remates precisos para la correcta realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Realización de agujeros en muros y forjados para el paso de instalaciones. Colocación
de aparatos y elementos. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 402,18 402,18

5.6.3 EFRW.5acNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de la
instalación eléctrica y de la instalación de luminarias para iluminación, y la p/p de
puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización
de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección. Incluso
material auxiliar en recibidos y remates precisos para la correcta realización de la
instalación. Incluso realización de nicho para CGP exterior de 0,70 x 1,10 segun
istrucciones de Iberdrola y empotramiento de tubo de 63 mm. desde CGP hasta red
aerea en muro fachada oeste ( 4 ml.).
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Realización de agujeros en muros y forjados para el paso de instalaciones. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 566,09 566,09
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5.6.4 EFRW.5adNz ud Ayudas de cualquier trabajo de albañilería necesarias para la correcta ejecución de la
instalación de voz y datos, caja general de protección, línea general de alimentación,
derivaciones individuales y cuadros de mando y protección. Incluso material auxiliar en
recibidos y remates precisos para la correcta realización de la instalación.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra,
incluso carga y descarga de los camiones. Trabajos de apertura y tapado de rozas.
Realización de agujeros en muros y forjados para el paso de instalaciones. Eliminación
de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud ............: 1,000 136,85 136,85
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6.1 ESMR55baxv ml Bancada para encastrar piletas, formada por encimera de silestone, compuesto por
cuarzo natural en un 95% de 60 cm. de ancho, y 20 mm. de espesor, con faldón y remate
frontal, incluso parte proporcional de formación de hueco, soportes, perfil en L, con
mortero de cemento M-160a (1:3), replanteo, nivelación y aplomado, humedecido de las
piezas y limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Planta Baja 0,000
Aseo accesible 1 1,66 1,660
Aseo personal 1 0,90 0,900
---------- 0,000
Planta Primera 0,000
Aseo adaptado 1 1,20 1,200
---------- 0,000

Total ml ............: 3,760 104,65 393,48

6.2 ESMA.2acc u Barra de apoyo abatible con giro vertical para mejorar accesibilidad de personas con
movilidad reducida en inodoros, lavamanos o platos de ducha; realizada en tubo de
acero inoxidable de 1.5 mm de espesor, acabado satinado, de 800 mm de longitud y 32
mm de diámetro exterior; con portarrollos, sistema de bloqueo de seguridad de la
posición vertical y pletinas de anclaje a pared.; incluso material de fijación, totalmente
instalada según DB SUA-9 del CTE y ORDEN de 25 de mayo de 2004 de la Conselleria de
Infraestructuras y Transporte del Gobierno Valenciano.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 141,20 282,40

6.3 SEBE.1ax m2 Espejo con grapas de dimensiones varias totalmente colocado sobre alicatado o pared.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

1 Aseo personal
planta baja 1 0,60 0,90 0,540
1 Aseo
accesible 1 1,50 0,75 1,125
Aseo adaptado
primera planta 1 0,65 1,00 0,650

Total m2 ............: 2,315 73,87 171,01

6.4 ESMB.8dhf u Portarrollo para atornillar, de acero inox.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal

3 3,000

Total u ............: 3,000 80,19 240,57

6.5 ESIR.3max u Rotulo exterior sobre fachada, compuesto por:
-Letras sueltas recortadas en latón fundido, pulido y barnizado, de 180-200mm de altura,
incluso elementos de fijación a muro, con texto:Centro de recepción castillo
-Logotipo corporativo en latón fundido, pulido y barnizado, de 250mm de altura, y 20
mm. espesor incluso elementos de fijación a pared sobre la puerta.
Totalmente colocado en fachada. O solución  alternativa de rótulo para colocar sobre
dintel o suelo  segun directrices dadas por el promotos sobre la imágen corporativa.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 750,69 750,69

6.6 EFAL.1cik u Rotulo de vidrio laminar de seguridad fuerte de dimensiones 0,5x0,5 m. compuesto por 2
lunas de 5 mm., de vidrio con una lámina intermedia de butiral de polivinilo translúcido,
y una lámina intermedia especial de poliester serigrafiado para gráficos, colores o
imágenes. Incluso pulido de cantos y herrajes de acero inoxidable con pernos
cilíndricos de sujección a pared y perfilería  especial de acero inoxidable para quedar
vista. 
Textos y diseño grafico con información, horarios aportados por promotor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Accesos nuevos 2 2,000

Total u ............: 2,000 187,82 375,64
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6.7 ESME.5abxv ud Cartel para identificar espacios comunes (sala polivalente, aseos, administración, etc.)
en trasera de metacrilato tipop VIR  208x208 mms. o tamaño equivalente, con textos y
graficos de vinilo recortado y perfil metalico superior de cuelgue. Incluye con
pictograma y/o texto de vinilo recortado. Totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
5 5,000

Total ud ............: 5,000 76,15 380,75

6.8 EFAL.1cikfp u Panel para exposición tipo P, anclado a pared de 0,75x1,30 m. (o tamaño equivalente)
compuesto por marco y bastidor de madera lacada con trasera y vidrio laminar de
seguridad compuesto por 2 lunas de 3 mm., de 0,75 x1,25, con una lámina intermedia de
butiral de polivinilo dispuesto para colocar lámina impresa aportada por promotor.
Incluso herrajes de acero para cuelgue.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Exposición
sobre el Faro 2 2,000
Directorio
actividades
castillo/horarios
etc. 1 1,000
Planos situación
espacios Centro
recepción 2 2,000

Total u ............: 5,000 118,75 593,75
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7.1 EADW.1af m Levantado de barandillas metálicas, con carga, y transporte a almacén municipal o lugar
designado por promotor.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Barandilla B1
escalera calle 1 5,00 5,000
Barandilla B2
escalera calle 1 3,81 3,810

Total m ............: 8,810 22,30 196,46

7.2 EADE.1apexz u Reestructuración de escalera de la calle segun planos de proyecto incluyendo los
siguientes trabajos:
1º Demolición de pavimentos de enmorrillado y subbase en plataforma Z3 de escalera
para nivelar considerando levantado de toda la superficie de 7,25 m2 entre 15 y 30 cms.
de espesor, con recuperación de cantos rodados y bordillo de piedra de 3,56 m de
longitud, incluyendo retirada y carga de escombros sobre camión.  
2º Reconstrucción de pavimento de enmorrillado a nivel en zona Z3 - 7,25 m2 con base
de grava sobre solera ligera.
3º Adecuación pavimento restante de enmorrillado que ese mantiene en zona Z3 (2,97
m2) picando las juntas y rellenando de nuevo el mortero en toda la superficie Z3 para
igualar acbado de toda la plataforma.
4º Colocación de bordillo nuevo de piedra tipo Pulpis de 17 x17 cms. labrado a puntero
en una cara, (o tamaño equivalente), medido aparte y colocación de bordillo recuperado
en zona Z2 (3,56 ml.) 
5º Ejecución de nuevo pavimento enmorrillado en rampa en zona Z2 para resolver
peldaño con rampa rellenando con base de solera y zahorras.
6º Reajuste de murete de piedra de la calle a niveles de plataforma mediante desmontaje 
de piedra y reajuste con morteros .
7º protección y limpieza del conjunto.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 1.503,16 1.503,16

7.3 UDUF.2baaf m3 Demolición pavimento hormigón zona acceso faro Z1 de 7- 10cm de espesor realizada
con martillo manual con compresor, incluida la retirada de escombros y sin incluir la
carga y transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acceso faro Z1 1 12,00 0,10 1,200

Total m3 ............: 1,200 37,89 45,47

7.4 ERSS.7abbpef m2 Ejecución de pavimento continuo de 7 cm. de hormigón pétreo similar a la piedra,
confeccionado con HM-20,de consistencia fluida adecuado para vibrar, mediante áridos
seleccionados porfídicos procedentes de machaqueo de mármol o rocas tamaño 5/12
mm, gravilla 4/6 mm, arenas de cuarzo o mármol macael blanco, con cemento blanco
(BL/52.5), según UNE 80.035, ligeramente pigmentado en la masa con tierras naturales
procedentes de la trituración de rocas y pigmento marrón, confeccionado en obra,
extendido, nivelado. Incluso colocación de mallazo (o alternativa con fiibras) y junta de
dilatación de piedra o madera de 3x7 cms. y foseado dee 15x15 cms. perimetral acabado
encofrado. Acabado fratasado mecánico con pulidora de terrazo, aplicando tres pasadas
para dar textura a la superficie, segun pruebas previas sobre textura y tono para su
aprobación por D.F. Incluso encofrado de foseado perimetral. Se podrá aceptar otro
sistema (cerámico o alternativa) segun catas previas.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Acceso faro Z1 1 11,96 11,960

Total m2 ............: 11,960 42,09 503,40
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7.5 RRSP.70acj m Ejecución de pavimento de losas de piedra caliza compacta, tipo Gris Pulpis o similar,
con piezas de ancho 40 cm. largo libre y un espesor de 4cm. colocado sobre capa de
arena de 2 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en polvo,
asentando las piezas por apisonado, niveladas, enrasadas, tomadas con mortero de
cemento M-40a (1:6), incluso enlechado de las juntas, varias veces hasta que queden
llenas con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de la piedra,
eliminación de restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de
cantero, según NTE/RSR-1.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona Z1 1 3,21 3,210

1 4,50 4,500

Total m ............: 7,710 134,74 1.038,85

7.6 EFDB34ab2Xfba m Ejecución de barandilla de escalera tipo BN1, BN2 y BN3, de altura 99 cms. fabricada en
taller, formado por tubo macizo de acero galvanizado en caliente de 50mm. de diámetro
en montantes y pasamanos de tubo hueco de diametro 50 mm. y 5 mm espesor, con
soldadura repasada en los ángulos, según planos. La fijación de realizará con
empotramiento de las barras verticales en muros o pavimentos en taladro de 40mm es
suelo y tomado con resina epoxi o similar. Acabado con esmalte efecto forja de alta
calidad pintado al horno, según pruebas a realizar para su aprobación por la DF. Incluso
corte, preparación y uniones de perfiles, sellado de uniones y limpieza. segun Norma
UNE 36016. Incluso ayudas de albañilería para colocación.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Basrandillas
BN3 y BN2
(estimando un
10% para
replanteos) 1,1 4,95 5,445

1,1 3,05 3,355
1,1 3,05 3,355

Total m ............: 12,155 135,61 1.648,34

7.7 EADR.1dbpeZy m3 Ejecución de zanja para paso de canalizaciones entre garita y faro en pavimento de
enmorrillado, hormigón pétreo,  la canalizaciónesta medida a oparte en capitulo de inst
o  zonas de piedra de ancho 0,20 de ancho hasta una produndida de 30 cms, con
recuperacion de cantos rodados, y reposición de pavimento y solera, incluyendo cama
de arena de rio para tubos realizada de forma manual y ayuda de martillo neumático o
compresor, y carga  hasta camión, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.
Los trabajos se realizaran de forma gradual y serán replanteados por D.F. en cada tramo.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Zona de acceso
faro Z1 1 4,50 0,20 0,30 0,270

Total m3 ............: 0,270 41,48 11,20

7.8 ERSP24ape m Sunministro y colocación de peldaño realizado con bloques de piedra caliza, tipo gris
Pulpis, de 17 cm de huella y 17cm de tabica (o equivalente), con acabado en 2 caras a
puntero o abujardado grueso para igualar los existentes, incluso biselado de ángulo de
arista, con dimensiones de longitud entre 40-70 cms. segun plano de proyecto, tomado
con mortero de cemento M-5, incluso colocación adaptada al terreno, rejuntado con
lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, incluso medios de elevación,
carga y descarga según NTE/RSR-18.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 11,28 11,280

Total m ............: 11,280 102,92 1.160,94

7.9 RFUR.3acba1f m3 Alisado, tallado y esculpido de roca base para ajustar en zona señalada Z5 realizada por
cantero especializado en una superficie de 1 m2 ( entre 10 y 30 cms espesor ) y en zona
Z6 para alojar pieza de borde de 40 cms x 5 en 3 m. de longitud segun bocetos de
proyecto.(medido aparte)

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total m3 ............: 1,000 79,57 79,57
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7.10 EIDL.3aXl m Adaptación de las regatas de instalaciones obsoletas  de alumbrado, climatización o
telecomunicaciones   que se hallan sobre rocas o muros   delante de nuevos accesos a
faro, incluyendo:
Picado de morteros de cemento o mixtos cubriendo canalizaciones y posterior retirada
de tubos obsoletos. 20 m2. 
Reparación de zonas de muros afectadas con mortero mixto de cal para restauración en
tono adecuado. 20 m2 .
La reposición y tendido de nueva canalización queda contemplada en proyecto de
instalaciones.
Reintegración de roca en algunos puntos que falte con mortero especial de restauración
tipo Parrot mix. 1 m3

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total m ............: 1,000 368,13 368,13

7.11 UIIE25ff u Arqueta de cruce para telecomunicaciones o alumbrado en pavimento de dimensiones
exteriores 30x30, para alojar caja de interconexion, con paredes de hormigón HM
15/B/20/IIa y fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5cm, con orificio sumidero,
sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa con 
marco y acabdo de enmorrillado  incorporando burlete de estanqueidad, tornillos de
cierre y tija de acero galvanizado. Incluso excavación, conexión con tubos existentes,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 152,04 152,04

7.12 PC7.1.3 m Tubo flexible corrugado doble capa de PVC de 32mm de diámetro nominal para
canalización empotrada de reserva, con un grado de protección mecánica 7 y con un
incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y
piezas especiales, totalmente instalado, incluso ayudas de albañileria para paso por
zonas de roca o sillares o mampuestos realizando morteros epeciales, sin incluir
cableado, según NT-IEEV/89 y el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Unión garita
castillo y faro
exterior 1 1,000

Total m ............: 1,000 3,34 3,34

7.13 EIEL.9ee1 m Tubo de acero galvanizado y lacado RAL a elegir, circular de diametro nominal 50mm,o
superficie equivalente rectangular o cuadrado  segun zonas para canalización de
superficie, de acero inoxidable mateado o cobre, con un grado de protección mecánica 9
y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones,
accesorios y piezas especiales, totalmente instalado, sin incluir cableado, según
NT-IEEV/89 y el Reglamento Eléctrotécnico de Baja Tensión 2002.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Reserva 1 1,000

Total m ............: 1,000 8,92 8,92

7.14 EFDR.4aij u Reestructuración de hojas de cancela C1 exterior de altura 2,67 m. y ancho 3,80 m.
(formada por dos hojas abatibles y fijo con marco metálico y barras verticales de pletina
de 40x10 mm., cortadas en punta de lanza). 
Se limpiará el conjunto mediante granallado o chorro de silicato de alumnina del
conjunto y se desmontaran las dos hojas abatibles de longitud 2,80  para formar una
sola hoja con ruedas y apertura abatible de la misma altura y diseño, realizando un
marco perimetral de refuerzo del conjunto con pletinas formando angulo de 50x 30 (o
tubo) de acero galvanizado en caliente, adaptación de nuevas  barras verticales de
pletina de 40x10 mm. cortadas en punta de lanza similares a las existentes y colocación
de 2 ruedas metalicas para apoyo de la hoja.   
Se incluye tratamiento de galvanización en caliente por inmersión de los nuevos
elementos de refuerzo, imprimación protectora adherente y esmalte antioxidante efecto
forja en todos los elementos de acero, ademas de cerradura especial con llave, goznes,
accesorios.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total u ............: 1,000 483,76 483,76
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8.1 ESS.it ud Conjunto de protecciones personales, protecciones colectivas, señalización, vallado,
protecciones de las instalaciones de obra, instalaciones de higiene del personal,
formación del personal, conservación, reparación y mantenimiento de los elementos de
seguridad, etc., del conjunto de la obra, segun lo especificado en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud.

Total ud ............: 1,000 3.658,03 3.658,03
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9.1 Gestión de residuos
9.1.1 GGCR.1aab m3 Carga manual desde edificio a contenedor, considerando 2 peones, de residuos de

construcción y demolición mezclados, los cuales deberán ser separados en fracciones
por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido según RD 105/2008, sobre
contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Demolición
tabique HS 1 150,76 0,08 12,061
Demolición
tabique HD 1 0,52 0,15 0,078
Demolición
mueble de obra 1 2,43 1,00 2,430
Demolición falso
techo cañizo 1 8,50 0,05 0,425
Picado
enfoscado 1 108,96 0,03 3,269
Picado azulejo 1 55,69 0,05 2,785
Demolición
mampostería-ta
pial 1 11,60 1,00 11,600
Demolición
dintel madera 1 12,60 0,50 0,30 1,890
Demolición
terrazo 1 5,04 0,08 0,403
Marcos de
madera 21 1,60 0,10 3,360
Bañeras 2 0,65 1,300
Bide 1 0,10 0,100
Inodoro 2 0,50 1,000
Lavabo 3 0,15 0,450
Lavadero 1 0,10 0,100
---------- 0,000

Total m3 ............: 41,251 16,00 660,02

9.1.2 GGCT.1ab m3 Carga manual de edificio a camión, considerando 2 peones, de tierras de excavación de
1.50 t/m3 de densidad, sobre camión, incluso tiempo de espera de éste para la carga.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Excavación
cimientos 1 0,48 1,00 0,480
Tierra jardinera 1 0,42 1,00 0,420
---------- 0,000

Total m3 ............: 0,900 31,19 28,07

9.1.3 GGDR.4adad u Servicio de entrega, alquiler máximo de 7 días sin movimiento, recogida y transporte de
contenedor de 5 m3 de capacidad de residuos de construcción y demolición mezclados
producidos en obras de construcción y/o demolición (los cuales deberán ser separados
en fracciones por un gestor de residuos autorizado antes de su vertido) hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación
situado a 30 km de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000

---------- 0,000

Total u ............: 9,000 92,19 829,71

9.1.4 GGEP.1kb u Entrega de un bidón de 60 l con residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas (incluso canon de
vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores
Autorizados de Residuos para operaciones de valorización o eliminación, según R.D.
105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat
Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total u ............: 2,000 46,97 93,94
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9.1.5 GGER.1ad u Entrega de contenedor de 5 m3 con residuos de construcción y demolición mezclados
(incluido canon de vertido), considerados como residuos no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a vertedero específico o
gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana, para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso,según R.D. 105/2008. No incluidos los conceptos de alquiler,
entrega, recogida y transporte del contenedor. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
9 9,000

Total u ............: 9,000 83,64 752,76
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Presupuesto parcial nº 9 **Gestión de residuos
Código Ud Denominación Medición Precio Total

Total presupuesto parcial nº 9 ... 2.364,50



Presupuesto de ejecución material

1 Actuaciones previas y demoliciones .................… 10.387,44
2 **Refuerzos estructurales ..........................… 8.545,71
3 **Restauración exterior edificio ...................… 21.527,19
4 **Rehabilitación interior edificio .................… 67.402,79
5 Instalaciones ......................................… 61.791,47
6 Equipamientos y varios .............................… 3.188,29
7 Adaptación exterior acceso .........................… 7.203,58
8 Seguridad y salud ..................................… 3.658,03
9 **Gestión de residuos ..............................… 2.364,50

Total: 186.069,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad
de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA Y NUEVE EUROS.

Peñíscola  enero 2016
Arquitecta

Mª Josefa Balaguer Dezcallar



1 Actuaciones previas y demoliciones ......................................… 10.387,44
2 **Refuerzos estructurales

2.1 **Acero ...........................................................… 6.248,96
2.2 **Fábrica .........................................................… 655,01
2.3 Hormigón armado ...................................................… 716,44
2.4 Madera ............................................................… 925,30

Total 2 **Refuerzos estructurales ..........: 8.545,71
3 **Restauración exterior edificio

3.1 **Carpintería exterior ............................................… 8.577,04
3.2 **Cerrajeria exterior .............................................… 5.595,56
3.3 **Restauración muros, revestimientos y canteria ...................… 6.957,89
3.4 *Cubiertas y obras en el patio ....................................… 396,70

Total 3 **Restauración exterior edificio ..........: 21.527,19
4 **Rehabilitación interior edificio

4.1 **Albañilería .....................................................… 5.084,14
4.2 **Revestimientos de paredes y revoltones ..........................… 17.045,09
4.3 **Falsos techos ...................................................… 6.450,75
4.4 **Pavimentos, bases y drenajes ....................................… 12.935,07
4.5 **Cerrajería interior .............................................… 404,72
4.6 Carpinteria interior ..............................................… 23.895,84
4.7 Vidrieria .........................................................… 1.587,18

Total 4 **Rehabilitación interior edificio ..........: 67.402,79
5 Instalaciones

5.1 Fontaneria , salubridad y aparatos sanitarios .....................… 7.305,68
5.2 Contra incendios ..................................................… 1.688,52
5.3 Instalación eléctrica de baja tensión
5.3.1 Instalaciones de enlace .........................................… 1.907,76
5.3.2 Cuadros de mando y protección ...................................… 5.173,90
5.3.3 Aparatos de alumbrado y mecanismos ..............................… 16.347,68
5.3.4 Líneas ..........................................................… 1.921,80
5.3.5 Redes equipotenciales ...........................................… 155,31
5.3.6 Legalización y oca ..............................................… 978,50

Total 5.3 Instalación eléctrica de baja tensión ..........: 26.484,95
5.4 Instalación de aire acondicionado
5.4.1 Equipos .........................................................… 16.934,91
5.4.2 Conexiones frigoríficas .........................................… 1.368,30
5.4.3 Conductos, difusores y rejillas .................................… 328,21
5.4.4 Varios ..........................................................… 281,48

Total 5.4 Instalación de aire acondicionado ..........: 18.912,90
5.5 Voz -Datos- Anti-intrusión
5.5.1 Instalación Voz -Datos ..........................................… 4.438,31
5.5.2 Instalación de seguridad-antiintrusión ..........................… 1.700,89

Total 5.5 Voz -Datos- Anti-intrusión ..........: 6.139,20
5.6 Ayudas de albañilería a instalaciones .............................… 1.260,22

Total 5 Instalaciones ..........: 61.791,47
6 Equipamientos y varios ..................................................… 3.188,29
7 Adaptación exterior acceso ..............................................… 7.203,58
8 Seguridad y salud .......................................................… 3.658,03
9 **Gestión de residuos

9.1 Gestión de residuos ...............................................… 2.364,50
Total 9 **Gestión de residuos ..........: 2.364,50

Presupuesto de ejecución material 186.069,00
13% de gastos generales 24.188,97
6% de beneficio industrial 11.164,14
Suma 221.422,11
21% IVA 46.498,64

Presupuesto de ejecución por contrata 267.920,75

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Peñíscola  enero 2016
Arquitecta

Mª Josefa Balaguer Dezcallar

Proyecto: Adecuación edificio Faro de Peñíscola
Capítulo Importe


