
 
 
 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN 

RECUPERACION Y REHABILITACION  DEL EDIFICIO DEL CORREGIMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA  

EN SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

 
 (REHABILITACION DE LA ANTIGUA CARCEL PARA ESCUELA DE MUSICA) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 
 
 

 

 



  PROYECTO     :  P.RECUP. Y REHAB. EDIF.DEL CORREGIMIENTO (Rehab.antigua carcel para esc.musica)   Página    1 
  SITUACIÓN     :  Plaza de España, 6 (Santo Domingo de la Calzada)    30/10/2015  
  ARQUITECTO :  Eduardo Mendez Atard

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

1 ARQUEOLOGIA

1.1 ud  Informe  arqueológico  previo,  con  redacción  del  Proyecto  de  Intervención  Arqueológica, solicitud del

preceptivo  permiso  ante  la  D.G.  de Patimonio Cultural de la Consejería de Cultura de la Comunidad de La

Rioja,  referido  a  la  totalidad  de  la  intervención,  consistente  en  la documentación que se precisa, con la

presentación   ante   la   Administración   competente   para  obtener  la  autorización  administrativa  previa,

incluyendo  la  documentación necesaria y la tramitación hasta obtener el permiso necesario. Medición por la

unidad de la actuación. 1.189,59
O 12,000 h. Arqueólogo 34,44 413,28
O 12,000 h. Ayudante de Arqueólogo 24,93 299,16

6,000 Equipo para Informe Arqueólogico Previo 73,75 442,50
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.154,94 34,65

1.189,59
El precio asciende a  MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE céntimos.

1.2 ud.  Control  arqueológico  de  todo  el  proceso  de  la  obra,  en  auxilio  a  las  necesarias  interpretaciones

arqueológicas  que  se  precisan  en  las  distintas  partes  de  la  intervención.  Levantamiento  de  planos  y

documentación  fotográfica;  con  inclusión  de  todos  los  trabajos  de  documentación del seguimiento de la

obra, durante todo el proceso del tiempo previsto para la misma. Medición por la unidad de la actuación. 2.877,36
33,150 Equipos técnicosarqueología 84,27 2.793,55

% 3% M.o.i. y med.aux. 2.793,55 83,81
2.877,36

El  precio  asciende  a    DOS  MIL  OCHOCIENTOS  SETENTA  Y  SIETE  EUROS  con TREINTA Y SEIS

céntimos.

1.3 ud  Lavado  y  siglado  de  los  restos  arqueológicos  que  aparezcan  en  la excavación con participación del

arqueólogo  especialista  en  lavado  y  siglado  de restos arqueológicos, con inventario y catalogación de las

piezas,  que  una  vez  limpias  y  ordenadas  serán  entregadas a la disposición del Museo Arqueológico que

designe   la  Administración  competente.  El  equipo  de  arqueólogos  que  se  designe  deberá  contar  con

experiencia   demostrada  en  este  tipo  de  intervenciones  y  deberá  obtener  la  aprobación  previa  de  la

Dirección Facultativa. Medición por la unidad de la actuación. 926,03
20,000 Esp. lavado y siglado restos arqueológicos 20,71 414,20
4,000 Adhesivo acrílico acrilatos 13,07 52,28
4,000 Disolvente volátil 8,83 35,32
8,000 Equipo pulverizador aerográfico 13,27 106,16
6,000 Equipo de aire a baja presión 2,75 16,50
4,000 Equipos siglado restos arqueologicos 68,65 274,60

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 899,06 26,97
926,03

El precio asciende a  NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con TRES céntimos.

1.4 ud.  Elaboración  del  Informe  final  del  proceso  arqueológico,  con  la documentación completa, relación de

restos  arqueológicos  identificados  y  catalogados;  documentación fotográfica del proceso; resultados de la

analítica  complementaria;  interpretación  y  diagnóstico  definitivo;  las  técnicas empleadas; documentación

gráfica  con  planos  donde se documenten con tramas las niveles datos cronológicos y otras características.

Se  deberán  entregar cinco ejemplares en formato de papel encuadernados en formato DIN-A4, así como en

formato  digital  de  toda  la  documentación  escrita,  gráfica, fotográfica y planimétrica, con aportación de un

extracto en formato reducido. Medición por la unidad de la actuación. 1.500,44
O 6,000 h. Arqueólogo 34,44 206,64
O 6,000 h. Ayudante de Arqueólogo 23,49 140,94

12,000 Equipo Informe Arqueólogico Final Excavación 76,78 921,36
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O 12,000 h. Delineante 15,65 187,80
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.456,74 43,70

1.500,44
El precio asciende a  MIL QUINIENTOS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO céntimos.
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2 DEMOLICIONES

2.1 ud.  Despeje  y  retirada  de  mobiliario  y  demás enseres existentes realizado por medios manuales, incluso

retirada a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 539,51
O 36,000 h. Peón ordinario 14,55 523,80
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 523,80 15,71

539,51
El precio asciende a  QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.

2.2 ud.  Levantado  de  canalizaciones  eléctricas  y  de  telefonía  existentes  en el edificio, realizado por medios

manuales,  incluso  desmontaje  previo  de  líneas,  mecanismos  y aparatos de iluminacion de cualquier tipo,

limpieza y retirada de escombros, carga y  transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 155,43
O 0,700 h. Oficial 2ª electricista 16,38 11,47
O 4,600 h. Oficial segunda 15,76 72,50
O 4,600 h. Peón ordinario 14,55 66,93
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 150,90 4,53

155,43
El precio asciende a  CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.

2.3 ud.  Levantado  de  la instalacion de calefacción del edificio, comprediendo caldera, tuberias y radiadores asi

como  todos  los  elementos complementarios, realizado por medios manuales, incluso limpieza y retirada de

escombros, carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 177,95
O 5,700 h. Oficial segunda 15,76 89,83
O 5,700 h. Peón ordinario 14,55 82,94
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 172,77 5,18

177,95
El precio asciende a  CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO céntimos.

2.4 ud.   Levantado   de   la   instalacion  de  fontanería  y  de  desagües  del  edificio,  comprendiendo  aparatos

sanitarios,  red  de  tuberias  y elementos de produccion de A.C.S., realizado todo ello por medios manuales,

incluso limpieza y retirada de escombros, carga y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 146,28
O 1,700 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 26,84
O 3,800 h. Oficial segunda 15,76 59,89
O 3,800 h. Peón ordinario 14,55 55,29
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 142,02 4,26

146,28
El precio asciende a  CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO céntimos.

2.5 m.  Levantado  de  canalón,  incluso retirada de escombros y carga sobre camión, para posterior transporte a

vertedero. 2,72
O 0,180 h. Peón especializado 14,66 2,64
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,64 0,08

2,72
El precio asciende a  DOS EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.

2.6 m.  Levantado  de  bajante, incluso retirada de escombros y carga sobre camión ó contenedor, para posterior

transporte a vertedero. 2,99
O 0,198 h. Peón especializado 14,66 2,90
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,90 0,09

2,99
El precio asciende a  DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

2.7 m2.  Levantado  de  carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, realizado por

medios  manuales,  incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
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p.p. de medios auxiliares. 12,88
O 0,420 h. Ayudante 15,21 6,39
O 0,420 h. Peón ordinario 14,55 6,11
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 12,50 0,38

12,88
El precio asciende a  DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO céntimos.

2.8 m2.  Levantado  de  carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, realizado por

medios  manuales  y  con recuperación del material desmontado, apilado clasificacion y traslado a taller para

su  restauracion,    incluso  limpieza  y  retirada  de  elementos  inservibles  a  vertedero y con p.p. de medios

auxiliares. 21,47
O 0,700 h. Ayudante 15,21 10,65
O 0,700 h. Peón ordinario 14,55 10,19
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 20,84 0,63

21,47
El precio asciende a  VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y SIETE céntimos.

2.9 ud.  Desmontado  de  reja,  incluso  garras  de anclaje, y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del

material y retirada del mismo, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18. 16,13
O 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 5,44
O 0,300 h. Peón especializado 14,66 4,40
O 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,66 0,47

16,13
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con TRECE céntimos.

2.10 ud.  Desmontado  de  barandilla  de balcón, incluso garras de anclaje y accesorios, con aprovechamiento del

material y retirada del mismo a taller para su posterior restauracion, según NTE/ADD-18. 40,31
O 0,750 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 13,59
O 0,750 h. Peón especializado 14,66 11,00
O 1,000 h. Peón ordinario 14,55 14,55
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 39,14 1,17

40,31
El precio asciende a  CUARENTA EUROS con TREINTA Y UN céntimos.

2.11 m.   Levantado   de   barandillas   de   escalera   de   forja,   incluso   garras  de  anclaje,  y  accesorios,  con

aprovechamiento   del   material   y   retirada   del   mismo   a  taller  para  su  posterior  restauracion,  según

NTE/ADD-18. 22,85
O 0,700 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 12,68
O 0,350 h. Peón especializado 14,66 5,13
O 0,300 h. Peón ordinario 14,55 4,37
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 22,18 0,67

22,85
El precio asciende a  VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.

2.12 m2.  Demolición  de  falsos techos continuos de cañizo o listoncillos, realizado por medios manuales, incluso

limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 5,99
O 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 5,82 0,17

5,99
El precio asciende a  CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

2.13 m2.  Levantado  de  pavimentos de losas de piedra, realizado manualmente con ayuda de pistolete electrico,

con  acopio  en  obra  de  las  losas  para  su  posterior  aprovechamiento,  incluso documentacion previa del
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estado  actual,  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. 18,91
O 0,600 h. Peón especializado 14,66 8,80
O 0,600 h. Peón ordinario 14,55 8,73
$ 0,120 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,47
$ 0,120 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 0,36
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 18,36 0,55

18,91
El precio asciende a  DIEZ Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN céntimos.

2.14 m2.   Levantado   de   pavimentos   de   baldosas   hidráulicas,   terrazo,   cerámicas   o   de  gres,  realizado

manualmente  con  ayuda de medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 7,96
O 0,490 h. Peón ordinario 14,55 7,13
$ 0,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 0,60
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,73 0,23

7,96
El precio asciende a  SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.

2.15 m2.  Demolición  de  tabiques  de  ladrillo  macizo  colocado  a  panderete,  realizado  por  medios manuales,

incluso  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares. 11,24
O 0,750 h. Peón ordinario 14,55 10,91
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 10,91 0,33

11,24
El precio asciende a  ONCE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.

2.16 m2.  Demolición  de  muros  de  fábrica  de  ladrillo  macizo  de  1/2  pie  de  espesor,  realizado  por  medios

manuales,  incluso  limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de

medios auxiliares. 17,23
O 1,150 h. Peón ordinario 14,55 16,73
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 16,73 0,50

17,23
El precio asciende a  DIEZ Y SIETE EUROS con VEINTITRES céntimos.

2.17 m2.  Picado  de  muros  interiores, hasta la completa eliminación de antiguos recubrimientos o revoques, con

un  espesor  medio  menor  de  3  cm.,  ejecutado  por procedimiento manual mediante piquetas y alcotanas,

incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero. 5,99
O 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 5,82 0,17

5,99
El precio asciende a  CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

2.18 m2.  Desmontaje  de  cubrición  de  teja  cerámica  curva,  incluidos  caballetes,  limas,  canalones,  remates

laterales,   encuentros   con   paramentos,   etc.,   realizado   por   medios   manuales,   con  recuperación  y

aprovechamiento  máximo  del  material  desmontado,  apilado y traslado a patio posterior para su limpieza y

clasificacion,  con  retirada  de escombros sobrantes a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de

medios auxiliares. 14,36
O 0,460 h. Oficial segunda 15,76 7,25
O 0,460 h. Peón ordinario 14,55 6,69
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 13,94 0,42

14,36
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El precio asciende a  CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.

2.19 m2.  Desmontaje  del soporte de la cubrición, formada por entablado de madera sobre entramado de cerchas

y  correas  de  madera,  sin  incluir  la  demolición del entramado, realizado por medios manuales i/limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 12,80
O 0,410 h. Oficial segunda 15,76 6,46
O 0,410 h. Peón ordinario 14,55 5,97
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 12,43 0,37

12,80
El precio asciende a  DOCE EUROS con OCHENTA céntimos.

2.20 m.  Desmontaje  de  aleros  y  sus  canecillos, realizado por medios manuales, i/clasificacion, paletizado para

su  traslado  a  taller  del  material  aprovechable,  limpieza  y  retirada  de  escombros  a  pie  de  carga,  sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 21,23
O 0,680 h. Oficial segunda 15,76 10,72
O 0,680 h. Peón ordinario 14,55 9,89
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 20,61 0,62

21,23
El precio asciende a  VEINTIUN EUROS con VEINTITRES céntimos.

2.21 m2.  Desmontado  por  medios  manuales  de  armadura de cubierta de cerchas de madera,  con separación,

luces  y  escuadrías  normales,  mediante  desclavado  o corte por las zonas deterioradas, incluso ayudas de

albañilería,  retirada  de  clavos,  medios  de elevación carga, descarga, retirada de escombros y carga sobre

camión para posterior transporte a vertedero. 16,28
O 0,504 h. Ayudante carpintero 15,57 7,85
O 0,504 h. Peón ordinario 14,55 7,33
$ 0,252 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,50 0,63
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,81 0,47

16,28
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO céntimos.

2.22 m2.  Demolición  de  forjados  de  vigas  de  madera  y revoltón ó entablado, realizado por medios manuales,

incluso  p.p.  de escaleras, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con

p.p. de medios auxiliares. 25,60
O 0,820 h. Oficial segunda 15,76 12,92
O 0,820 h. Peón ordinario 14,55 11,93
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 24,85 0,75

25,60
El precio asciende a  VEINTICINCO EUROS con SESENTA céntimos.

2.23 m2.  Desmontado  por medios manuales de entramado de forjado de pares de madera, con recuperación del

material  desmontado  que se almacenará en obra apilado en lugar que se designe para ello, con separación

o  calle  de  alfardas de <40 cm. y luz de hasta 6 m., mediante desclavado y corte de las zonas deterioradas,

incluso ayudas de albañilería, retirada de clavos, medios de elevación carga, descarga y apilado. 13,63
O 0,425 h. Ayudante carpintero 15,57 6,62
O 0,425 h. Peón ordinario 14,55 6,18
$ 0,170 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,50 0,43
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 13,23 0,40

13,63
El precio asciende a  TRECE EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.

2.24 m3.  Carga  de  escombros  en  sacos y evacuación a una distancia máxima de 20 m., por medios manuales,

sobre camión pequeño, contenedor o tubo de evacuación, sin medidas de protección colectivas. 45,71
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O 3,050 h. Peón ordinario 14,55 44,38
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 44,38 1,33

45,71
El precio asciende a  CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN céntimos.

2.25 ud.  Servicio  de  entrega  y  recogida  de  contenedor  de  8  m3.  de  capacidad,  colocado  a  pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km. 72,83
$ 1,000 ud. Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 70,71 70,71
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 70,71 2,12

72,83
El precio asciende a  SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.
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3 SANEAMIENTO 

3.1 m2.  Levantado  de  pavimento  enmorrillado,  realizada  a  mano,  con  recuperación  de  las piedras para su

posterior utilizacion, retirada de escombros y carga, con transporte a vertedero, según NTE/ADD-10. 21,79
O 0,550 h. Peón especializado 14,66 8,06
O 0,900 h. Peón ordinario 14,55 13,10
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 21,16 0,63

21,79
El precio asciende a  VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE céntimos.

3.2 m3.   Excavación   en   zanjas   de  saneamiento,  en  terrenos  de  consistencia  dura,  con  compresor,  con

extracción  de  tierras  a  los  bordes,  y  con  posterior  relleno  y  apisonado  de las tierras procedentes de la

excavación y con p.p. de medios auxiliares. 38,72
O 1,120 h. Peón especializado 14,66 16,42
O 0,920 h. Peón ordinario 14,55 13,39
$ 1,000 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 2,26
$ 1,000 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 3,01
$ 0,850 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,95 2,51
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 37,59 1,13

38,72
El precio asciende a  TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.

3.3 m.  Colector  de  saneamiento  enterrado  de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un

diámetro  160  mm.  y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10

cm.  debidamente  compactada  y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de

la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los  riñones.  Con  p.p. de medios auxiliares,

incluso excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 23,44
O 0,240 h. Oficial primera 17,62 4,23
O 0,240 h. Peón especializado 14,66 3,52

0,244 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 4,10
0,330 ud. Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm 11,76 3,88
0,004 kg. Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,02
1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm 7,01 7,01

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 22,76 0,68
23,44

El precio asciende a  VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO céntimos.

3.4 m.  Colector  de  saneamiento  enterrado  de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un

diámetro  200  mm.  y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10

cm.  debidamente  compactada  y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de

la  generatriz  con  la  misma  arena;  compactando  ésta  hasta  los  riñones.  Con  p.p. de medios auxiliares,

incluso excavación y tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5. 31,62
O 0,280 h. Oficial primera 17,62 4,93
O 0,280 h. Peón especializado 14,66 4,10

0,389 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 6,54
0,200 ud. Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 21,99 4,40
0,005 kg. Lubricante tubos PVC j.elástica 5,74 0,03
1,000 m. Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm 10,70 10,70

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 30,70 0,92
31,62
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El precio asciende a  TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS céntimos.

3.5 ud.  Arqueta  prefabricada polipropileno Hidrostank de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa de fundición clase

B-125  de  50x50  cm.    Colocada  sobre  capa  de  arena  de  río  de  10  cm.  de  espesor  y p.p. de medios

auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. 164,04
O 0,250 h. Oficial primera 17,62 4,41
O 0,500 h. Peón especializado 14,66 7,33

0,030 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,50
1,000 ud. Arqueta PP Hidrostank c/fondo 58x58x60cm 147,02 147,02

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 159,26 4,78
164,04

El precio asciende a  CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.

3.6 ud.  Sumidero  sifónico  de  fundición  de  250x250 mm. con rejilla circular de fundición y con salida vertical u

horizontal  de  70 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la

red  general  de  desagüe,  incluso  con  p.p.  de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir

arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 28,99
O 0,370 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 6,75
O 0,210 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 3,32

1,000 ud. Sum.sif./rej.circ. fund. L=250x250 Dt=70 16,83 16,83
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 28,15 0,84
28,99

El precio asciende a  VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

3.7 ud.  Acometida  domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.,

formada  por:  rotura  del  pavimento  con  compresor,  excavación  manual  de  zanjas  de  saneamiento  en

terrenos  de  consistencia  dura,  colocación  de  tubería  de hormigón en masa de enchufe de campana, con

junta  de  goma  de  30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento

con  hormigón  en  masa  HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de

medios auxiliares. 589,09
O 1,000 h. Oficial segunda 15,76 15,76
O 2,000 h. Peón especializado 14,66 29,32
$ 1,200 h. Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar 2,26 2,71
$ 1,200 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 3,61

7,200 m3.  Excavación  en  zanjas de saneamiento, en terrenos

de   consistencia   dura,   por   medios   manuales,   con

extracción  de  tierras a los bordes, y con posterior relleno

y  apisonado  de las tierras procedentes de la excavación

y con p.p. de medios auxiliares. 53,29 383,69
8,000 m. Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm 11,08 88,64
0,580 m3. Hormigón HM-20/P/40/I central 83,11 48,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 571,93 17,16
589,09

El precio asciende a  QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE céntimos.
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4 ESTRUCTURA

4.1 m2.  Forjado  tradicional  formado  por  pares  de  madera  de  pino  del  país  de  la  misma  seccion  que las

existentes,  (20x30  cm.),  colocado  en  sustitucion  de los desmontados inicialmente por encontrarse en mal

estado,  incluyendo  limpieza  y repaso de los apoyos, clavazon, cuerdas de adherencia y pequeño material;

listo para recibir la capa de compresion. 83,06
O 0,500 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 8,85
O 0,500 h. Ayudante encofrador 16,61 8,31

0,050 m3. Hormigón HM-25/P/20/I central 86,21 4,31
2,000 m.  Vigueta  de  madera  de  pino  del país de 17x20 cm.,

nivelada  y  repartida, i/colocación de elementos de atado.

Según CTE-SE-M. 23,84 47,68
1,000 m2. Entrevigado tabl. M-H 50x20x4 11,49 11,49

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 80,64 2,42
83,06

El precio asciende a  OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS céntimos.

4.2 m2.  Tratamiento  in  situ  preventivo-curativo  para madera, protección profunda contra xilófagos (Hylotrupes

bajulus  y  Anobios),  mediante  la  aplicación  de    aplicado inyectado, por impregnación mediante taladros a

presión  controlada,  con  colocación  de  cánulas  antiretorno,  en  recinto  cerrado  y  con un rendimiento no

menor  de  0,25  l/m2.  con  producto  protector  de  la  madera con registro de sanidad y cumplimiento de las

normas  UNE-EN  48 (eficacia preventiva contra larvas de Annobium), UNE-EN 22 (eficacia preventiva contra

larvas  de  Hylotrupes) y UNE-EN 47 (umbral de eficacia contra larvas de Hylotrupes), realizado por personal

con  carnet  de  aplicador  DDD  nivel  básico   y supervisado por aplicador DDD nivel cualificado,  la madera

tratada  no  deberá  tener  un grado de humedad superior al 25%. con informe final de tratamiento indicando:

identificador  del  aplicador,  especie de madera tratada, protector empleado y nº registro de Sanidad, método

de  aplicación,  categoria de riesgo que cubre, fecha de tratamiento y precauciones para trabajos posteriores,

según CTE SE-M. 25,86
0,250 l. Protector de madera EN 22, EN 48 y EN 47 12,00 3,00

$ 4,000 ud. Cánula antiretorno 0,30 1,20
$ 0,200 h. Alargadera 50 m 220V 0,44 0,09
$ 0,200 h. Taladro perforador medio 1,45 0,29
$ 0,200 h. Compresor de aire eléctrico 2CV 1,61 0,32
$ 0,200 h. Pistola de inyección 1,25 0,25
O 0,350 h. Peón ordinario 14,55 5,09
O 0,500 h. Especialista en fungicidas 16,74 8,37
O 0,500 h. Ayudante especialista en fungicidas 13,00 6,50
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 25,11 0,75

25,86
El precio asciende a  VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.

4.3 m2.  Refuerzo  de  forjado  de  madera  tradicional  de revoltones y viguetas de madera reparadas o en buen

estado  de  conservación,  mediante  la  limpieza  de  la parte superior del forjado por medios manuales, para

realizar  el  suplemento  de  capa  de  compresión  de  8  cm.  de  espesor  medio de hormigón HA-25/P/20/I,

armado  a  base  de  mallazo  electrosoldado  con  una cuantía media  de 4 kg/m2., usando como conectores

tornillos  barraqueros  de  cabeza  hexagonal  zincados  de  160  mm.    y diámetro 12 mm., fijados a la parte

superior   de   las   vigas   por   parejas  separados  6  cm.  y  éstas  a  la  distancia  que  indique  el  cálculo,

atornillándolos  a  las viguetas mediante pretaladro de 8 mm. hasta que queden solo 6 cm. sobresaliendo del

tornillo,  así  como  posterior  colocación  de lámina de polietileno para evitar el contacto directo del hormigón

sobre  el  forjado,  realizando  perforaciones  para  que  puedan  sobresalir  los  tirafondos.,  incluso  curado,
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incluyendo el sopandado del forjado y retirada del mismo. 67,23
O 0,750 h. Oficial primera 17,62 13,22
O 0,750 h. Ayudante 15,21 11,41
O 0,050 h. Oficial 1ª ferralla 17,70 0,89
O 0,050 h. Ayudante ferralla 16,61 0,83

1,050 m2. Lámina plástico 0,16 0,17
0,080 m3. Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 6,90

30,000 ud. Berraquero cab.exagonal 160 x 12 mm. 0,43 12,90
4,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 5,04
1,000 m2.  Encofrado  y  desencofrado  continuo con puntales y

sopandas  en  forjados de viguetas y bovedillas, hasta 3,5

m.   de   altura,   con   madera   suelta.     Según  normas

NTE-EME. 11,41 11,41
$ 1,000 h. Taladro eléctrico 2,50 2,50
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 65,27 1,96

67,23
El precio asciende a  SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES céntimos.

4.4 m2.  Tratamiento  in situ curativo para madera vieja, contra xilófagos (Hylotrupes bajulus, Anobios, hongos de

pudrición,   termitas   etc),   mediante   la   aplicación   de   Xylamón   doble   -producto   oleoso-fungicida

B-cloronaftaleno  DIN  68800  aplicado inyectado, por impregnación mediante taladros de pequeño diámetro,

con  jeringas  apropiadas  a  presión  controlada  y  regulable  con  un  rendimiento  no  menor  de  0,25 l/m2.

Mientras  se  realiza  la  aplicación,  los  operarios  se  protegerán  con  mascarillas  apropiadas,  y la madera

tratada no deberá tener un grado de humedad superior al 25%. 35,92
0,385 kg. Protector de madera EN 22 y EN 48 9,31 3,58

O 1,000 h. Especialista en fungicidas 16,74 16,74
O 1,000 h. Peón ordinario 14,55 14,55
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 34,87 1,05

35,92
El precio asciende a  TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.

4.5 kg.  Acero  laminado  S275  para  apoyos de forjados, i/colocacion, recibido, formacion de asiento con placas

metalicas  recibidas  en  muros  con  mortero  sin  retraccion  y  de alta resistencia, material complementario,

pintura antioxidante, colocado. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 2,09
O 0,030 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 0,52
O 0,025 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,41

1,100 kg. Acero laminado S 275JR 0,90 0,99
0,010 l. Minio electrolítico 11,39 0,11

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,03 0,06
2,09

El precio asciende a  DOS EUROS con NUEVE céntimos.

4.6 ud.  Anclaje  sobre  fabrica  de  piedra  o  ladrillo  por  medio  de  varilla de acero inoxidable roscada, con una

longitud  de  50  cm.  y  de  16  mm.  de  diametro,  colocada  cada  50  cm. e introducida en pequeño taladro

practicado  sobre  el  soporte,  ejecutado  con  sonda    de  corona  de  diamante, y fijada mediante adhesivo.

Comprendiendo:  taladro  sobre  el  soporte  de  diametro  sensiblemente  mayor  al  de la varilla, soplado del

taladro  para  eliminar  detritus, impregnado de la varilla con resina epoxi de dos componentes de dosificacion

100/35,  tipo  Araldit  GY255-HY955  o  similar,  e  introducion  en  el  taladro  dejandolo  fraguar.  Incluyendo

medios  de  elevacion,  retirada  de  elementos  sueltos  y  limpieza  del  lugar  de  trabajo.  Medida  la unidad
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ejecutada, 76,99
O 1,800 h. Peón especializado 14,66 26,39
O 0,750 h. Peón ordinario 14,55 10,91
$ 1,500 h. Equipo perforador diamante D=100 mm. 3,98 5,97

1,000 ud. Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 2,53 2,53
1,000 ud. Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 28,95 28,95

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 74,75 2,24
76,99

El precio asciende a  SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

4.7 m3.   Hormigón  armado  HA-25  N/mm2,  Tmáx.20  mm.,  consistencia  plástica,  elaborado  en  central,  en

formacion  de  vigas  de  coronacion  y  atado  de los muros existentes, con limpieza de la cabeza del muro y

cajeado  necesario,  i/p.p.  de  armadura  (100  kg/m3.)  y  encofrado  de  madera,  vertido con camion grua o

pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME y EHE. 628,59
O 2,600 h. Peón ordinario 14,55 37,83

1,070 m3.  Hormigón  para  armar  HA-25/P/20/I,  elaborado  en

central,   en  zunchos  perimetrales,  incluso  vertido  con

pluma-grúa,  vibrado  y  colocado.  Según  normas NTE y

EHE. 97,01 103,80
12,000 m2.  Encofrado  y  desencofrado de zunchos con tableros

de  madera  de pino de 22 mm., considerando 4 posturas.

Según norma NTE-EME. 28,37 340,44
100,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 126,00
$ 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 610,28 18,31

628,59
El precio asciende a  SEISCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE céntimos.

4.8 m2.  Forjado  25+5  cm.,  formado  por  viguetas  armadas  semirresistentes  de hormigón, separadas 70 cm.

entre  ejes,  bovedilla cerámica 70x25x22 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en

central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. 53,01
O 0,350 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 6,20
O 0,350 h. Ayudante encofrador 16,61 5,81
$ 0,150 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 3,31

1,430 m. Semivig. arm. c.17, 3,70a4,10m.(13,6kg/ml) 3,55 5,08
5,714 ud. Bovedilla cerámica 70x25x22 0,99 5,66
0,076 m3. Hormigón HA-25/P/20/I central 86,21 6,55
2,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 2,52
1,000 m2.   Encofrado  y  desencofrado  continuo  con  sistema

metálico  recuperable,  formado  por  elementos de apeo,

elementos   de   encofrado   recuperables,   tableros   de

2,00x0,50  m.  y  puntales  para  hormigonado de forjados

unidireccionales,  reticulares  o  losas de hormigón, hasta

3,10 m. de altura, según NTE-EME. 16,34 16,34
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 51,47 1,54
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53,01
El precio asciende a  CINCUENTA Y TRES EUROS con UN céntimos.

4.9 m2.  Hormigón  armado  HA-25  N/mm2,  Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas

inclinadas,  de  0,15  m.  de  espesor,  i/p.p.  de  armadura  (85  kg/m3)  y  encofrado  de madera, vertido con

pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 57,25
0,150 m3.  Hormigón  para  armar  HA-25/P/20/I,  elaborado  en

central,   en   losas   inclinadas,   incluso   vertido   con

pluma-grúa,   vibrado   y   colocado.  Según  NTE-EHL  y

EHE. 108,68 16,30
1,000 m2.   Encofrado   y   desencofrado   de   losa   armada

inclinada,  con  tableros  de  madera  de  pino de 22 mm.,

considerando 4 posturas. Según norma NTE-EME. 16,91 16,91
16,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 20,16
$ 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 55,58 1,67

57,25
El precio asciende a  CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO céntimos.

4.10 m2.  Forjado  ligero  de  madera, formado por vigas de madera de pino de 16x20 cm. de seccion,  separadas

70  cm.  entre  ejes,  y  apoyadas  en  el  tirante inferior de las cerchas de la cubierta, entrevigado con tablero

tipo  thermochip  ó similar, con acabado en su cara vista con madera machiembrada, aislante de lana de roca

en  su  interior  con  un  espesor  de  10  cm.  y  cara  superior  de  tablero  fenolico  de 19 mm.  Terminado y

colocado según CTE-SE-M. 184,26
O 1,920 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 34,79
O 1,920 h. Ayudante carpintero 15,57 29,89

0,032 m3. Pino Soria c/I-80 <8m autoclave 630,03 20,16
2,000 ud. Material de ensamble estructural 21,02 42,04
1,050 m2. Panel Ondutherm H19+A80+FR Abeto barn. 49,53 52,01

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 178,89 5,37
184,26

El precio asciende a  CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS céntimos.
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5 CANTERIA

5.1 m2.  Alquiler,  montaje  y  desmontaje  de  andamio  metálico  tubular  de  acero  de  3,25 mm. de espesor de

pared,   galvanizado   en   caliente,   con   doble   barandilla  quitamiedo  de  seguridad,  rodapié  perimetral,

plataformas  de  acero  y  escalera  de  acceso  tipo  barco,  para  alturas  entre  8  y  12  m.,  incluso  p.p. de

arriostramientos  a  fachadas  y  colocación  de  mallas  protectoras,  y  p.p.  de  medios  auxiliares y trabajos

previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004. 17,00
$ 90,000 d. m2. alq. andamio acero galvanizado 0,09 8,10
$ 1,000 m2. Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m. 6,42 6,42
$ 90,000 d. m2. alq. red mosquitera andamios 0,01 0,90
$ 1,000 m2. Montaje y desm. red andam. 1,08 1,08
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 16,50 0,50

17,00
El precio asciende a  DIEZ Y SIETE EUROS.

5.2 m3.  Apertura  de  hueco  histórico  cegado, mediante el desmontado manual del material de relleno:  sillería,

sillarejos    y  elementos arquitectónicos  tomados con mortero de cal,  realizado con medios manuales,  bajo

la  supervisión  del  equipo  de  arqueología,  con  apilado  y  clasificación de material resultante y retirada de

escombros, carga y transporte a vertedero. 265,06
O 1,000 h. Arqueólogo 34,44 34,44
O 2,000 h. Ayudante de Arqueólogo 23,49 46,98
O 12,000 h. Peón especializado 14,66 175,92
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 257,34 7,72

265,06
El precio asciende a  DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS céntimos.

5.3 m2.  Retacado  y  saneado  general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos de

piedra   silicea   de  gran  tamaño  (morro)  con  aparejo  original,  sentada    con  mortero  bastardo,  incluso

demolición  y  picado  de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con

cierre  de  huecos segun planos de fachadas, entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo,

nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de fachada

deduciendo todos los huecos. 14,47
O 0,250 h. Oficial primera 17,62 4,41
O 0,250 h. Peón especializado 14,66 3,67

0,050 t. Mampuesto irregular de pedernal 116,93 5,85
0,001 m3.  Mortero  bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5

R,   cal   y   arena   de   río   M-5,   confeccionado   con

hormigonera de 200 l., s/RC-03. 117,84 0,12
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 14,05 0,42

14,47
El precio asciende a  CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE céntimos.

5.4 m2.  Restauracion  de fabrica de piedra arenisca existente, eliminando restos de ladrillo, salientes, recrecidos

y  bajantes,  con  aportacion  de  nuevos  sillares  ó  aplacados para sustituir en el zocalo del edificio y en los

puntos  en  peor  estado,  incluyendo  el    cierre  de huecos de fachada segun planos, relleno de huecos con

mortero  especial  a  base  de  polvo  de  piedra  seleccionada,  sellado  de  fisuras,  tratamiento  de  grietas,

rejuntado segun la fabrica original y todos los trabajos necesarios para su correcta terminacion.  84,37
O 0,600 h. Oficial primera 17,62 10,57
O 0,300 h. Peón especializado 14,66 4,40
O 0,600 h. Oficial cantero 17,25 10,35
O 0,300 h. Peón ordinario 14,55 4,37
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0,050 m3. Bloque piedra arenisca sin escuadrar 646,25 32,31
0,050 m3.  Escuadrado  en  obra  de bloque de piedra arenisca,

de dimensiones varias, para posterior tallado y labra. 158,22 7,91
0,050 m3.   Talla   y   labra   de   piedra   arenisca   en   sólido

escuadrado,  de  dimensiones  varias,  para formación de

pieza  arquitectónica  con  formas  geométricas simples o

compuestas. 239,94 12,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 81,91 2,46

84,37
El precio asciende a  OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.

5.5 m2.  Limpieza  en  seco  realizada  a  mano  y  bajo  la  supervisión  de  equipo  de arqueología de piezas de

cantería  histórica,  mediante  la  eliminación  manual de manera tan minuciosa y profunda como sea preciso

para  que  la  intervención  pueda ser controlada en todo momento,  con brochas de cerda suave, cepillos de

raíces  ,  espátulas  de  madera (para evitar dañar los morteros originales), etc. de aquellos residuos dañinos

cuya  presencia  contribuye  al  daño  estético  del objeto, al distorsionar su visión, y acelerar su deterioro por

aumento  de  la  hidroscopicidad  del  monumento,    por  tanto  responde  a una doble finalidad: de una parte

eliminar  sustancias  peligrosas  para la integridad de la obra y en segundo lugar preparar las superficies para

los  tratamientos  posteriores.    Previamente  se  habrán  eliminado cascotes, detritus y adheridos, incluye la

retirada de escombros y material de detritus, para posterior transporte. 10,71
O 0,325 h. Especialista reintegraciones e injertos 17,35 5,64
O 0,325 h. Peón especializado 14,66 4,76
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 10,40 0,31

10,71
El precio asciende a  DIEZ EUROS con SETENTA Y UN céntimos.

5.6 m2.  Consolidación  de  fachada  de fábrica de arenisca, en estado de conservación regular, comprendiendo:

aplicación  en  superficie  de  disolución  de  consolidante  copolímero  acrílico  en  white  spirit en proporción

10/90,  aplicada  con  pulverizador  y  adhesivo  de  base  acrílica  en  emulsión  tipo  primal,  que aumenta la

dureza  de  la piedra permitiendo la transpiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilatación

del material, considerando un grado de dificultad normal. 45,54
O 0,700 h. Oficial segunda 15,76 11,03
O 0,300 h. Peón especializado 14,66 4,40

1,000 kg. Consolidante metacrilato de polimetilo 28,32 28,32
0,003 m3. Carga inerte para resinas termoplásticas 154,82 0,46

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 44,21 1,33
45,54

El precio asciende a  CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

5.7 m.  Imposta  en  piedra  arenisca  del  país  de  1ª calidad y similar a la existente, ejecutada mediante talla de

pieza  escuadrada  de  sección  transversal  envolvente,  con  labra  sencilla,  incluso  sistemas  de  anclaje o

sujeción,  medios  de  elevación,  carga  y  descarga,  posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado

superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP. 47,94
O 0,400 h. Oficial primera 17,62 7,05
O 0,200 h. Peón especializado 14,66 2,93
O 0,460 h. Oficial cantero 17,25 7,94
O 0,200 h. Peón ordinario 14,55 2,91

0,026 m3. Bloque piedra arenisca sin escuadrar 646,25 16,80
0,026 m3.  Escuadrado  en  obra  de bloque de piedra arenisca,

de dimensiones varias, para posterior tallado y labra. 158,22 4,11
0,020 m3.   Talla   y   labra   de   piedra   arenisca   en   sólido
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escuadrado,  de  dimensiones  varias,  para formación de

pieza  arquitectónica  con  formas  geométricas simples o

compuestas. 239,94 4,80
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 46,54 1,40

47,94
El precio asciende a  CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO céntimos.

5.8 m3.  Peldaño  en  piedra  arenisca  del  país  de 1ª calidad, similar a la existente, ejecutada mediante talla de

pieza  escuadrada  de  sección  transversal  envolvente  de  1,00  m2, con labra sencilla, incluso sistemas de

anclaje  o  sujeción,  incluso  medios  de  elevación,  carga  y  descarga, posicionamiento, creces de cantera,

mermas, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada, según NTE-EFP. 2.071,65
O 6,000 h. Oficial primera 17,62 105,72
O 3,000 h. Peón especializado 14,66 43,98
O 18,200 h. Oficial cantero 17,25 313,95
O 18,000 h. Peón ordinario 14,55 261,90

1,300 m3. Bloque piedra arenisca sin escuadrar 646,25 840,13
1,300 m3.  Escuadrado  en  obra  de bloque de piedra arenisca,

de dimensiones varias, para posterior tallado y labra. 158,22 205,69
1,000 m3.   Talla   y   labra   de   piedra   arenisca   en   sólido

escuadrado,  de  dimensiones  varias,  para formación de

pieza  arquitectónica  con  formas  geométricas simples o

compuestas. 239,94 239,94
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.011,31 60,34

2.071,65
El precio asciende a  DOS MIL SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.
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6 ALBAÑILERIA Y AISLAMIENTOS

6.1 ALBAÑILERIA

6.1.1 m2.  Reparacion  y consolidacion de muro de fábrica de ladrillo, comprendiendo: picado puntual de las zonas

degradadas  y  recibido  de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y reposición puntual pieza a

pieza  mediante  taqueo  de  los  ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal entonado, incluso medios de

elevación  carga  y  descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mermas y roturas, humedecido de

las piezas y limpieza, construido según CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE, incluso rejuntado. 92,64
O 0,500 h. Oficial primera 17,62 8,81
O 0,500 h. Ayudante 15,21 7,61
O 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82

0,120 mud. Ladrillo de tejar 25x12x5 cm 360,59 43,27
0,004 m3.  Mortero  de  cal  y  arena de río M-10 confeccionado

con hormigonera de 200 l. 75,07 0,30
0,015 m3. Agua 1,11 0,02
0,150 m3. Carga inerte para resinas termoplásticas 154,82 23,22

$ 0,158 h. Equipo pulverizador aerográfico 5,61 0,89
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 89,94 2,70

92,64
El precio asciende a  NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO céntimos.

6.1.2 m2.  Enfoscado  a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y  arena  de  río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5,

medido deduciendo huecos. 5,53
O 0,120 h. Oficial primera 17,62 2,11
O 0,120 h. Ayudante 15,21 1,83

0,020 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 1,43
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 5,37 0,16

5,53
El precio asciende a  CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES céntimos.

6.1.3 m2.   Subbase  de  revoco  sobre  paramentos,  para  obtención  de  gruesos  mayores  de  3,00  cm.,  como

regularización  del  soporte  deteriorado  o  deformado,  para  aplicación  en  superficies mediante enfoscado

tirado   a  pelladas  regularizando  y  macizando  oquedades  y  juntas  abiertas,  ejecutado  con  mortero  de

cemento  portland    CEM    II/A-P 32,5 R de dosificación M-5, confeccionado a mano y aplicado en una capa

de espesor medio de 1,5 cm., según NTE-RPR. 2,85
O 0,053 h. Peón especializado 14,66 0,78

0,015 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 1,07
0,010 m3. Agua 1,11 0,01

O 0,053 h. Ayudante revocador 17,12 0,91
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,77 0,08

2,85
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El precio asciende a  DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.

6.1.4 m2.  enfoscado  maestreado,  con maestras a 1 m., a llana fratasado, ejecutado con mortero mixto o bastardo

de  cal  en  pasta  y  cemento portland  CEM  II/A-P 32,5 R de dosificación 1/3 confeccionado manualmente y

aplicado en una capa de espesor medio estimado de 1,50 cm., según NTE-RPR. 9,34
O 0,131 h. Peón especializado 14,66 1,92

0,015 m3.  Mortero  de  cal  y  arena de río M-15 confeccionado

con hormigonera de 200 l. 76,66 1,15
0,010 m3. Agua 1,11 0,01

O 0,350 h. Ayudante revocador 17,12 5,99
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 9,07 0,27

9,34
El precio asciende a  NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.

6.1.5 m2.  Trasdosado  autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de

acero  galvanizado  de  46  mm.,  atornillado  por  la  cara externa una placa de yeso laminado de 15 mm. de

espesor  con  un ancho total de 61 mm., con aislamiento de manta de fibra mineral de 60 mm. de espesor en

su  interior.  I/p.p.  de  tratamiento  de  huecos,  paso  de  instalaciones,  tornillería, pastas de agarre y juntas,

cintas  para  juntas,  anclajes  para  suelo  y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo

para  imprimar  y  pintar  o  decorar.  Según  NTE-PTP,  UNE  102040  IN   y ATEDY. Medido deduciendo los

huecos de superficie mayor de 2 m2. 24,90
O 0,260 h. Oficial primera 17,62 4,58
O 0,260 h. Ayudante 15,21 3,95

1,050 m2. Placa yeso laminado normal 15x1.200 mm. 6,43 6,75
0,400 kg. Pasta de juntas 1,45 0,58
1,300 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,12
0,950 m. Canal 48 mm. 1,48 1,41
3,500 m. Montante de 46 mm. 1,82 6,37

20,000 ud. Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,20
0,470 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,21

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 24,17 0,73
24,90

El precio asciende a  VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA céntimos.

6.1.6 m2.  Fábrica  de  ladrillo  perforado  tosco  de  24x11,5x7  cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con

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

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

las  piezas,  rejuntado,  cargaderos,  mochetas,  plaquetas,  esquinas,  limpieza  y  medios  auxiliares. Según

UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 20,87
O 0,410 h. Oficial primera 17,62 7,22
O 0,410 h. Peón ordinario 14,55 5,97

0,052 mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 5,42
0,025 m3. Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,85 1,65

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 20,26 0,61
20,87

El precio asciende a  VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.

6.1.7 m2.  Tabique  divisorio  con  aislamiento  acústico  a  ruido aéreo de 54,6 dBA, obtenido con la instalación de

dos  paneles  Tecsound  SY  70  ó  similar,  en  el  interior de un tabique realizado con cuatro placas de yeso

laminado  de  15  mm.  de  espesor,  atornilladas  dos  por  cada  lado  a  la  estructura de acero galvanizado

formada  por  dos  canales  juntos fijados al suelo y techo con tornillos de acero y a los montantes de 46 mm.

distanciados  entre  sí  400  mm.,  i/p.p.  de  replanteo  auxiliar,  nivelación, ejecución de ángulos, recibido de
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cercos,  paso  de  instalaciones,  tratamiento  de  juntas  con  cinta,  limpieza,  terminado  y  listo  para pintar,

s/NTE-PTP, medido a cinta corrida. 68,77
O 0,380 h. Oficial primera 17,62 6,70
O 0,380 h. Ayudante 15,21 5,78

4,200 m2. Placa yeso laminado N-13 5,62 23,60
0,900 kg. Pasta para juntas yeso 1,57 1,41
3,150 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,28
0,950 m. Canal 48 mm. 1,48 1,41
2,330 m. Montante de 48 mm. 1,82 4,24

42,000 ud. Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,42
42,000 ud. Tornillo 3,9 x 35 0,01 0,42
2,440 m2. Lám. insonorizante Tecsound SY 70 8,74 21,33
2,000 m. Banda desolidarizante Tecsound SY 50 0,59 1,18

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 66,77 2,00
68,77

El precio asciende a  SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.

6.1.8 m2.  Tabique  sencillo  autoportante  formado  por  montantes  separados  400  mm.  y canales de perfiles de

chapa  de  acero galvanizado de 70 mm., atornillado por cada cara una placa de 13 mm. de espesor de yeso

laminado  tipo  WA,  repelente  al  agua,  con  un  ancho  total  de  96 mm., con aislamiento en su interior con

manta  de  fibra  de  vidrio  de  60  mm.  de  espesor.  I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,

tornillería,  pastas  de  agarre  y  juntas,  cintas  para  juntas,  anclajes  para suelo y techo, limpieza y medios

auxiliares.  Totalmente  terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN

y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2. 35,59
O 0,340 h. Oficial primera 17,62 5,99
O 0,340 h. Ayudante 15,21 5,17

2,100 m2. Placa yeso lam. WA repelente al agua 5,62 11,80
0,900 kg. Pasta de juntas 1,45 1,31
3,150 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,28
0,950 m. Canal 73 mm. 1,79 1,70
3,500 m. Montante de 70 mm. 2,19 7,67

42,000 ud. Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,42
0,470 m. Junta estanca al agua 46 mm. 0,45 0,21

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 34,55 1,04
35,59

El precio asciende a  TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE céntimos.

6.1.9 m2.  Guarnecido  maestreado  con  yeso  negro  y  enlucido  con  yeso  blanco  en  paramentos  verticales  y

horizontales   de   15   mm.   de   espesor,   con   maestras  cada  1,50  m.,  incluso  formación  de  rincones,

guarniciones  de  huecos,  remates  con  pavimento,  p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de

andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 10,35
O 0,270 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 4,66
O 0,270 h. Peón ordinario 14,55 3,93

0,012 m3.   Pasta   de   yeso   negro   amasado   manualmente

s/RY-85. 89,33 1,07
0,003 m3.   Pasta   de   yeso   blanco  amasado  manualmente,

s/RY-85. 92,73 0,28
0,215 m. Guardavivos plástico y metal 0,52 0,11

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 10,05 0,30
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10,35
El precio asciende a  DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.

6.1.10 m.  Formación  de  peldañeado  de  escalera  con  ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido con

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

longitud. 15,74
O 0,385 h. Oficial primera 17,62 6,78
O 0,385 h. Peón especializado 14,66 5,64

0,019 mud. Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm. 94,30 1,79
0,015 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 1,07
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,28 0,46

15,74
El precio asciende a  QUINCE EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.

6.1.11 m.  Recibido  de  barandilla  metálica  o  de  madera en escaleras, con mortero de cal entonado, o realizando

anclajes  específicos  sobre  los  peldaños,  totalmente  colocada  y aplomada, i/apertura y tapado de huecos

para  garras,  material  auxiliar,  limpieza  y  medios  auxiliares.  Según  RC-03. Medida la longitud realmente

ejecutada. 17,47
O 0,400 h. Oficial primera 17,62 7,05
O 0,400 h. Peón especializado 14,66 5,86

0,050 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 10 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 81,04 4,05
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 16,96 0,51

17,47
El precio asciende a  DIEZ Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE céntimos.

6.1.12 m2.  Recibido  de  barandilla  metálica,  en  balcones  o  terrazas,  con  mortero  de  cal entonado, totalmente

colocada  y  aplomada,  i/apertura  y  tapado  de  huecos  para  garras,  material  auxiliar,  limpieza  y medios

auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada. 17,76
O 0,550 h. Oficial segunda 15,76 8,67
O 0,550 h. Peón ordinario 14,55 8,00

0,007 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 10 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 81,04 0,57
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 17,24 0,52

17,76
El precio asciende a  DIEZ Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS céntimos.

6.1.13 m2.  Colocación  de  reja metálica con garras empotradas 15 cm. en los muros de mampostería, con mortero

de  cal  entonado,  totalmente  colocada  y  aplomada,  i/apertura  y  tapado  de  huecos para garras, material

auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada. 25,56
O 0,800 h. Oficial segunda 15,76 12,61
O 0,800 h. Peón ordinario 14,55 11,64

0,007 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 10 N/mm2, confeccionado con
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hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 81,04 0,57
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 24,82 0,74

25,56
El precio asciende a  VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

6.1.14 m.  Conducto  de  ventilación  de  PVC  de  diámetro  110, para ventilación de un aseo o baño, medido en su

longitud,   i/p.p.   de  piezas  de  anclaje  a  paramento,  abrazaderas  y  evacuacion  al  exterior  por  teja  de

ventilacion en cubierta inclinada. 16,26
O 0,300 h. Oficial primera 17,62 5,29
O 0,300 h. Ayudante 15,21 4,56

1,000 m. Conducto para ventilación PVC D=110 4,29 4,29
1,000 ud. Abraz.metálica tubos PVC 110 mm. 1,65 1,65

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,79 0,47
16,26

El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con VEINTISEIS céntimos.

6.1.15 ud.   Formación  de  nuevo  suelo  de  balcón,  comprendiendo:  Desmontado  del  suelo  actual,  dejando  la

pletinería  completamente  despejada;  Fondo  de  gres  vidriado a elegir color, dimensiones varias, con parte

proporcional  de  cortes romos e ingletes, rejuntado por arriba con lechada de cemento blanco; Solerilla ligera

realizada  con  hormigón  HM-20/P/20/I con un espesor de 4 -5 cm. con lámina aislante de polietileno superior

colocada  después  de  la terminación mediante fratasado y curado según NTE/RSS-4; Plancha de plomo de

0,8  mm.  de  espesor  y  50  cm.  de  desarrollo;  incluso  corte  colocación,  fijación   y parte proporcional de

solapes  gatillos  y  formación  de  goterón,  elementos  de  fijación  y  estanqueidad.-Solado  de  terminación

realizado  con  baldosín  cerámico  vidriado  de  14x28x1  cm.,  de primera clase, colocado sobre la chapa de

plomo y recibido con adhesivo. 953,35
0,001 m3.   Lechada   de   cemento   CEM   II/B-P  32,5  N  1/2,

amasada a mano, s/RC-03. 72,81 0,07
0,400 kg. Adhesivo especial Pb/cerámica 6,62 2,65

O 2,000 h. Oficial primera 17,62 35,24
O 1,200 h. Peón especializado 14,66 17,59

1,500 m2. Baldosín cerám.vidriado 14x28x1 cm. 14,53 21,80
0,001 t. Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos 192,70 0,19
0,050 m3. Hormigón HM-20/P/20/I central 83,11 4,16
1,600 m2. Lámina polietileno e=1mm 0,65 1,04

38,000 m2. Plancha de plomo e=0,8 mm. 22,18 842,84
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 925,58 27,77

953,35
El precio asciende a  NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.

6.1.16 ud.  Ayuda  de  albañilería  a  instalación  de  fontanería  incluyendo  mano  de  obra  en  carga  y  descarga,

materiales,  apertura  y  tapado  de  rozas,  recibidos,  remates  y  ayudas a acometida, tubo de alimentación,

batería  de  contadores,  grupo  de  presión,  depósito,  montantes,  accesorios  y piezas especiales, i/p.p. de

material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  1.355,82
O 43,429 h. Oficial segunda 15,76 684,44
O 43,429 h. Peón ordinario 14,55 631,89
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.316,33 39,49

1.355,82
El  precio  asciende  a    MIL  TRESCIENTOS  CINCUENTA  Y  CINCO  EUROS  con  OCHENTA  Y  DOS

céntimos.

6.1.17 ud.  Ayuda  de  albañilería  a  la  instalación  de  calefacción,  incluyendo mano de obra en carga y descarga,

materiales,  apertura  y  tapado  de  rozas,  recibidos  y remates, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
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auxiliares. 1.482,92
O 47,500 h. Oficial segunda 15,76 748,60
O 47,500 h. Peón ordinario 14,55 691,13
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.439,73 43,19

1.482,92
El   precio  asciende  a    MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  Y  DOS  EUROS  con  NOVENTA  Y  DOS

céntimos.

6.1.18 ud.  Ayuda  de  albañilería  a  instalación  de  electricidad  incluyendo  mano  de  obra  en  carga  y descarga,

materiales,  apertura  y  tapado  de  rozas,  recibidos,  remates  y  ayudas  a  puesta  a tierra, caja general de

protección,  línea  general  de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros

de mando y protección,  i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. 2.090,36
O 63,086 h. Oficial primera 17,62 1.111,58
O 63,086 h. Peón ordinario 14,55 917,90
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.029,48 60,88

2.090,36
El precio asciende a  DOS MIL NOVENTA EUROS con TREINTA Y SEIS céntimos.

6.1.19 ud.  Ayuda  de  albañilería  a  instalación  de  telecomunicaciones    incluyendo  mano  de  obra  en  carga  y

descarga,  materiales,  apertura  y  tapado  de  rozas,  recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, i/p.p. de

limpieza y medios auxiliares. 442,44
O 14,172 h. Oficial segunda 15,76 223,35
O 14,172 h. Peón ordinario 14,55 206,20
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 429,55 12,89

442,44
El  precio  asciende  a    CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  EUROS  con CUARENTA Y CUATRO

céntimos.

6.1.20 ud.  Ayuda  de  albañilería  a  instalaciones  especiales (domótica, alarmas, sonido, etc.) incluyendo mano de

obra  en  carga  y  descarga,  materiales,  apertura  y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios

auxiliares. 696,80
O 21,029 h. Oficial primera 17,62 370,53
O 21,029 h. Peón ordinario 14,55 305,97
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 676,50 20,30

696,80
El precio asciende a  SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA céntimos.

6.1.21 ud.  Ayuda  de  albañilería  a  instalaciones  de  aire  acondicionado,  incluyendo  mano  de  obra  en  carga y

descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares. 1.821,08
O 58,332 h. Oficial segunda 15,76 919,31
O 58,332 h. Peón ordinario 14,55 848,73
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.768,04 53,04

1.821,08
El precio asciende a  MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con OCHO céntimos.

6.1.22 ud.  Ayuda  de  cualquier  tipo de trabajo de albañilería para montaje de ascensor o montacargas, en equipos

de  montaje,  ventilación,  alumbrado,  extinción  de  incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso

del  hueco,  cuarto  de  máquinas  y poleas, i/p.p. de pequeño material, material auxiliar,  recibido de puertas,

luces  de  alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza  y

medios auxiliares. Medido por unidad. 335,07
O 14,172 h. Ayudante 15,21 215,56
O 7,543 h. Peón ordinario 14,55 109,75
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 325,31 9,76
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335,07
El precio asciende a  TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE céntimos.

6.2 AISLAMIENTOS

6.2.1 m2.  Instalación  de  aislamiento  acústico  de  bajas,  medias  y  altas  frecuencias,  constituido  por un panel

sandwich  de  40mm,  de  espesor  (resorte/membrana/resorte), Sonodan Plus Autoadhesivo, compuesto por

dos  placas  de yeso laminado de 13 mm haciendo sándwich a una membrana acústica Danosa de 40 mm de

espesor  suspendido  del  forjado  mediante  muelles  de  acero  tipo  ATM-30  de  carga acústica máxima 30

kg/m2  y  frecuencia  natural  inferior  a  5  Hz,  i/bastidores  formados  por  maestras  de 60x27 mm, i/p.p. de

elementos de remate, terminado. 93,89
O 0,900 h. Oficial primera 17,62 15,86
O 0,900 h. Ayudante 15,21 13,69

1,050 m2. P.multic.Sonodan Plus 40 autoadh. 40mm 27,00 28,35
1,050 m2. Membrana acústica Danosa 4 mm 5,22 5,48
2,100 m2. Placa yeso laminado normal 13x1200 mm 3,34 7,01
2,000 u. Muelle acero t.flot. ATM-30 4,65 9,30
2,200 m. Perfil maestra 60x27 1,60 3,52
1,790 m. Perfil U 30x30 mm 1,40 2,51
1,000 kg. Adhesivo Glue-dan acusti 1 5,09 5,09
1,666 u. Anclaje mecánico PVC 0,21 0,35

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 91,16 2,73
93,89

El precio asciende a  NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

6.2.2 m2.  Aislamiento  acústico  en  suelo  de  parquet  flotante  formado  por  una  lámina sintética de aislamiento

acústico  de  base  polímerica  sin asfalto de 2.000 kg/m3 de densidad, de 7 kg/m2 y 3,5 mm de espesor tipo

Tecsound  70,  sobre  lámina de polietileno expandido de celda cerrada, nivel de reducción de ruido aéreo de

3 dBA y nivel de aislamiento acústico a ruido de impacto LnT w=57dBA. Colocada. 16,32
O 0,400 h. Oficial primera 17,62 7,05
O 0,190 h. Ayudante 15,21 2,89

1,000 m2. Lám.sintética insonorizante Tecsound 70 5,90 5,90
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,84 0,48

16,32
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.
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7 CUBIERTA

7.1 m2.  Formación  de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm.

separados  entre  sí 70 cm., recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,

maestra  superior  del  mismo  mortero,  tablero  de  rasillón  machihembrado  de 70x25x4 cm., recibidos con

idéntico  mortero,  capa  de  compresión  de  4  cm. de mortero de cemento M-5, y mallazo electrosoldado de

20x30  cm.  D  =  4/4  mm.  i/replanteo,  arriostramiento  transversal  cada  200  cm. aproximadamente según

desnivel  (para  una  altura  media  de  100  cm.  de  cubierta), humedecido de las piezas, regleado, limpieza,

medios  auxiliares  y  p.p.  de formación de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medido

en proyección en proyección horizontal. 51,12
O 0,850 h. Oficial primera 17,62 14,98
O 0,850 h. Ayudante 15,21 12,93
O 0,850 h. Peón ordinario 14,55 12,37

0,040 mud. Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm. 85,24 3,41
4,400 ud. Rasillón cerámico m-h 100x25x4 cm. 0,66 2,90
1,200 m2. Malla 20x30x4     0,822 kg/m2 0,80 0,96
0,050 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 3,57
51,12

El precio asciende a  CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE céntimos.

7.2 m2.  Formación  de  faldón  de  cubierta a base de entramado de cerchas de madera laminada de 15x28 cm.

de  seccion,  (realizado  segun  detalle  de  planos  de  estructura),  incluso  parte  proporcional  de  correas,

durmientes, elementos de unión y medios auxiliares. Medido en proyección horizontal. 124,01
O 2,550 h. Oficial primera 17,62 44,93
O 2,550 h. Ayudante 15,21 38,79

0,035 m3. Madera pino para armaduras 393,96 13,79
1,500 kg. Pletina acero 30 mm. 0,85 1,28
0,600 kg. Puntas acero 17x70 1,20 0,72
2,000 ud. Tornillo entramado madera 1,24 2,48
4,500 m. Listón madera  pino 50x60x90 mm 4,09 18,41

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 120,40 3,61
124,01

El precio asciende a  CIENTO VEINTICUATRO EUROS con UN céntimos.

7.3 m.  Entablado  de  aleros,  de  madera  nacional,  seminoble  de  2,0 cm. de espesor, de densidad 0,70-0,75,

manufacturada  canteada  y  cepillada,  con  longitudes  de  hasta  120  cm.  y  anchos  hasta  27  cm. según

necesidades,  de  calidad s/normativa II-70. curada, (1 año) con certificado de sostenibilidad, comprendiendo:

suministro  de  la  madera  con  longitudes y anchos variable según necesidades, cortes, vaciados y biselado

de  cantos  y  montaje con canecillos recuperados de las demoliciones iniciales (Se considera una aportacion

de  nuevos  canecillos  del  30  %), incluso fijación a la estructura con puntas de carpintero de cabeza ancha,

medios de elevación, carga y descarga y limpieza del lugar de trabajo. 52,90
O 0,338 h. Restaurador de artesonados 17,35 5,86
O 0,338 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 6,12
O 0,676 h. Ayudante carpintero 15,57 10,53

1,130 m2. Tabla menada 2,0cm para artesonados 20,22 22,85
0,169 kg. Puntas 17x70 7,30 1,23

$ 0,338 h. Taladro eléctrico 2,50 0,85
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0,676 h. Maquinaria de taller de carpintería 5,80 3,92
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 51,36 1,54

52,90
El precio asciende a  CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA céntimos.

7.4 m2.  Tablero  de  cubierta  formado  por  panel  sándwich  Ondutherm de Onduline ó similar, formado por dos

tableros  unidos  a  un  núcleo  interno  aislante  de  poliestireno extruído, tipo H19+A80+H10 de 250x60 cm.,

tablero  superior  de  aglomerado  hidrófugo de 19 mm., núcleo de 8 cm. y tablero inferior acabado en tablero

aglomerado  hidrófugo  de 1 cm. de espesor, colocados con los lados mayores perpendiculares a los apoyos

y  al  tresbolillo,  unidos  mediante  lengüeta  de  DM,  fijados a la estructura portante con tornillos espiral con

arandela,  lámina  autoadhesiva  impermeabilizante  y  sellado  con  masilla  de  poliuretano  en  las  juntas  y

encuentros, incluso replanteo, cortes, fijación y limpieza. Medido segun su proyeccion en planta. 60,18
O 0,400 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 7,25
O 0,400 h. Ayudante carpintero 15,57 6,23

1,100 m2. Panel Ondutherm H19+A80+H10 36,24 39,86
1,500 m. Banda autoadhesiva 7,5 cm. Ondufilm 1,85 2,78
0,200 ud. Masilla poliuretano Onduflex 5,05 1,01

10,000 ud. Clavo espiral 15 cm.+arandela1 0,13 1,30
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 58,43 1,75

60,18
El precio asciende a  SESENTA EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.

7.5 m.  Alero  de  faldón de cubierta a canal y cobija con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma,

apariencia  y  dimensión, ejecutado como maestra para la montea del faldón, se hará replanteando la primera

hilada  de  canales  perfectamente  escantillada,  asentando  sobre  capa de mortero de cemento CEM II/A-P

32,5  y  arena de río M-1, rellenando así mismo el espacio libre entre tejas, antes de que el mortero fragüe se

comprobará  que  todas  las canales están alineadas y sus bordes contenidos en un mismo plano, este volará

respecto  de  la  línea  de  alero  al menos 5 cm. incluso  emboquillado mediante macizado de frente de alero

con igual mortero, limpieza y regado de la superficie. (Con tejas recuperadas de las demoliciones iniciales). 14,86
O 0,440 h. Oficial segunda 15,76 6,93
O 0,440 h. Peón especializado 14,66 6,45

0,017 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-1 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 1,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 61,41 1,04
0,008 m3. Agua 1,11 0,01

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 14,43 0,43
14,86

El precio asciende a  CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.

7.6 m2.  Cubierta  a  canal  y  cobija,  con  teja  cerámica  curva tipo árabe vieja, recuperada de las demoliciones

iniciales  y  con  aportacion,  para  las  que  falten,  de  teja  vieja  de caracteristicas similares colocada como

canal,  Recibiendo  con  mortero  de  cemento  CEM  II/A-P  32,5 y arena de río M-2,5, una de cada 5 hiladas

perpendiculares  al  alero;  incluso  replanteo, colocación de las tejas con escantillón sentadas sobre torta de

mortero comenzando por la línea de alero, incluso limpieza y regado de la superficie, según NTE/QTT-11. 24,19
O 0,684 h. Oficial segunda 15,76 10,78
O 0,684 h. Peón especializado 14,66 10,03

0,040 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia

a  compresión  a  28  días  de  2,5 N/mm2, confeccionado

con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y 
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UNE-EN-998-1:2004. 66,78 2,67
0,008 m3. Agua 1,11 0,01

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 23,49 0,70
24,19

El precio asciende a  VEINTICUATRO EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.

7.7 m.  Cumbrera  de faldón de cubierta, de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud

con  mortero  de  cemento  CEM  II/A-P  32,5  y  arena  de  río  M-1, con solapes similares al resto de faldón,

mínimo  10  cm.,  dispuestos  en la dirección contraria a los vientos dominantes, incluso macizado de las dos

filas  de  teja  de  vertientes,  corte  de  las  tejas de faldón en su encuentro con cumbrera, de forma que esta

última  monte  5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma

y  dimensión,  incluso  limpieza  y  regado  de  la  superficie,  (Con  tejas  recuperadas  de  las  demoliciones

iniciales). 21,03
O 0,600 h. Oficial segunda 15,76 9,46
O 0,600 h. Peón especializado 14,66 8,80

0,035 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-1 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 1,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 61,41 2,15
0,008 m3. Agua 1,11 0,01

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 20,42 0,61
21,03

El precio asciende a  VEINTIUN EUROS con TRES céntimos.

7.8 m.  Limatesa  de  faldón  de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija recibida en toda su longitud

con  mortero  de  cemento  CEM  II/A-P  32,5  y  arena  de  río  M-1,  comenzando  por el alero y con solapes

similares  al  resto  de  faldón  mínimo  10  cm.,  incluso macizado de vertientes, corte esviado de las tejas de

faldón  en  su  encuentro  con  la  lima  en  ambas vertientes, de forma que esta última monte 5 cm. sobre las

testas,  ejecutado  con  tejas seleccionadas que presenten regularidad en forma y dimensión, incluso limpieza

y regado de la superficie, (Con tejas recuperadas de las demoliciones iniciales). 19,77
O 0,600 h. Oficial segunda 15,76 9,46
O 0,600 h. Peón especializado 14,66 8,80

0,015 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-1 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 1,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 61,41 0,92
0,008 m3. Agua 1,11 0,01

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 19,19 0,58
19,77

El precio asciende a  DIEZ Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE céntimos.

7.9 m.  Limahoya  de  faldón  de cubierta de teja cerámica curva árabe canal y cobija, realizada con canal de teja

recibida  en  toda  su  longitud con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y arena de río M-1, comenzando por

el  alero  y  con  solapes  similares  al  resto  de  faldón  mínimo  10 cm., incluso corte esviado de las tejas de

faldón  en  su encuentro con la lima en ambas vertientes emboquillado de frentes con igual mortero, de forma

que  esta  última  monte 5 cm. sobre las testas, ejecutado con tejas seleccionadas que presenten regularidad

en  forma  y  dimensión, incluso emboquillado de frentes con igual mortero, limpieza y regado de la superficie.

(Con tejas recuperadas de las demoliciones iniciales). 21,89
O 0,624 h. Oficial segunda 15,76 9,83
O 0,624 h. Peón especializado 14,66 9,15

0,035 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de
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río  de  tipo  M-1 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 1,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 61,41 2,15
0,008 m3. Agua 1,11 0,01
0,001 m3.  Pasta  de  cal grasa apagada en pasta, obtenida por

fusión   en   balsas   y   dejando   reposar   antes   de  su

utilización durante 4 semanas. 111,25 0,11
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 21,25 0,64

21,89
El precio asciende a  VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.
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8 INST.DE FONTANERIA Y AP.SANITARIOS

8.1 m.   Bajante   de   chapa  de  zinctitanio  de  MetaZinco,  de  100  mm.  de  diámetro,  instalada  con  p.p.  de

conexiones, codos, abrazaderas, etc. 29,37
O 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 3,65

1,100 m. Bajante ZnTi. D100 mm. p.p.piezas 21,13 23,24
0,750 ud. Abrazadera ZnTi. D100 mm. 2,16 1,62

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 28,51 0,86
29,37

El precio asciende a  VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.

8.2 m.  Canalón  redondo  de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular con 333 mm.

de  desarrollo,  fijado  mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales

y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 37,27
O 0,300 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 5,47

1,250 m. Canalón ZnTi.red. 333 mm. p.p.piezas 24,57 30,71
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 36,18 1,09

37,27
El precio asciende a  TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE céntimos.

8.3 ud.  Acometida  a  la  red  general municipal de agua DN40 mm., realizada con tubo de polietileno de 32 mm.

de  diámetro  nominal  de  alta  densidad, con collarín de toma de P.P., derivación a 1", codo de latón, enlace

recto  de  polietileno,  llave de esfera latón roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y

funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 87,40
O 1,600 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 29,18
O 1,600 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 25,26

1,000 ud. Collarin toma PP 40 mm. 2,12 2,12
1,000 ud. Codo latón 90º 32 mm-1" 3,74 3,74
1,000 ud. Válvula esfera latón roscar 1" 15,66 15,66
8,500 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,84 7,14
1,000 ud. Enlace recto polietileno 32 mm. (PP) 1,75 1,75

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 84,85 2,55
87,40

El precio asciende a  OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA céntimos.

8.4 ud.  Contador  de  agua  de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a la

red  de  distribución  interior,  incluso  instalación  de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, válvula de

retención   y  demás  material  auxiliar,  montado  y  funcionando,  incluso  timbrado  del  contador  por  el  la

Delegación Industria, s/CTE-HS-4. 204,53
O 2,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 36,48
O 2,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 31,58

1,000 ud. Armario poliest. 320x450 mm. 35,49 35,49
1,000 ud. Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B 25,09 25,09
2,000 ud. Codo latón 90º 32 mm-1" 3,74 7,48
1,000 ud. Te latón 32 mm. 1" 6,10 6,10
2,000 ud. Válvula esfera latón roscar 1" 15,66 31,32
1,000 ud. Grifo de prueba DN-20 7,97 7,97
1,000 ud. Válv.retención latón roscar 1" 7,32 7,32
1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,84 0,84
2,000 ud. Anclaje contador p/arm. 3,00 6,00
1,000 ud. Verificación contador 1" 25 mm. 2,90 2,90
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% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 198,57 5,96
204,53

El precio asciende a  DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES céntimos.

8.5 ud.  Suministro  y  colocación  de  grupo de presión completo, con capacidad de elevación del agua entre 9 y

10  metros,  formado  por  electrobomba  de  1  CV  a  220  V,  calderín  de presión de acero galvanizado con

manómetro,  e  instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de

tubos  y  piezas  especiales  de  cobre,  entre  los distintos elementos, instalado y funcionando, incluyendo el

conexionado eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4. 640,17
O 3,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 54,72
O 3,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 47,37

1,000 ud. Grupo presión 4m3/h. alt.6-9 m. 412,68 412,68
1,000 ud. Válv.retención latón roscar 1" 7,32 7,32
2,000 ud. Válvula esfera PVC PN-10 roscar 1" 6,54 13,08
3,000 m. Tubo cobre rígido 26/28 mm. 8,75 26,25
2,000 ud. Latiguillo flexible 1 1/4" 28,52 57,04
2,000 ud. Manguito cobre 28 mm. 1,53 3,06

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 621,52 18,65
640,17

El precio asciende a  SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.

8.6 m.  Tubería  de  polibutileno  de  22  mm. de diámetro, UNE-ISO-15876, colocada en instalaciones para agua

fría  y  caliente,  con p.p. de piezas especiales de polibutileno, y protección superficial con tubo corrugado de

PVC, instalada, probada a 20 kg/cm2. de presión, y funcionando, ss/CTE-HS-4. 7,37
O 0,150 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 2,74

1,000 m. Tubo polibutileno en rollo 22 mm 2,66 2,66
0,300 ud. Te polibutileno 22 mm 3,14 0,94
0,200 ud. Manguito polibutileno 22 mm 1,75 0,35
1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,47 0,47

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,16 0,21
7,37

El precio asciende a  SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.

8.7 ud.   Instalación   de  fontanería  para  un  aseo,  dotado  de  lavabo  e  inodoro,  realizada  con  tuberías  de

polipropileno,  UNE-EN-ISO-15874,  para  las  redes  de  agua  fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B,

UNE-EN-1453,  para  la  red  de  desagües,  con  los  diámetros necesarios para cada punto de servicio, con

sifones  individuales  para  los  aparatos,  incluso  con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguetón para

enlace al inodoro, terminada. s/CTE-HS-4/5. 172,72
7,500 m.  Tubería  de  polipropileno reticular sanitario de 16x2,7

mm.  de  diámetro  nominas, PN-20, UNE-EN-ISO-15874,

colocada   en  instalaciones  interiores  para  agua  fría  y

caliente,  con  p.p.  de piezas especiales de polipropileno,

totalmente  instalada  y  funcionando, en ramales de hasta

4   metros   de   longitud   y   sin   protección   superficial.

s/CTE-HS-4. 5,33 39,98
4,500 m.  Tubería  de  polipropileno reticular sanitario de 20x3,4

mm.  de  diámetro  nominas, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874,

colocada   en  instalaciones  interiores  para  agua  fría  y

caliente,  con  p.p.  de piezas especiales de polipropileno,

totalmente  instalada  y  funcionando, en ramales de hasta

4   metros   de   longitud   y   sin   protección   superficial.
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s/CTE-HS-4. 5,67 25,52
2,000 ud.  Suministro  y  colocación  de  válvula  de  paso de 22

mm.  3/4"  de diámetro, para empotrar cromada y de paso

recto,   colocada   mediante   unión  roscada,  totalmente

equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 12,77 25,54
1,700 m.   Tubería  de  PVC  de  evacuación  (UNE  EN1453-1)

serie   B,   de   32   mm.   de   diámetro,   colocada   en

instalaciones   interiores   de   desagüe,   para   baños   y

cocinas,  con  p.p.  de  piezas  especiales  de  PVC y con

unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5 3,54 6,02
1,000 ud.   Suministro   y   colocación   de   desagüe   de   PVC

individual,  consistente  en  la  colocación  de  un sifón de

PVC  tipo  botella,  con  salida  horizontal  de  32  mm. de

diámetro,   y  con  registro  inferior,  y  conexión  de  éste

mediante  tubería  de  PVC de 32 mm. de diámetro, hasta

el  punto  de  desagüe  existente,  instalado,  con uniones

roscadas  o  pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno,

lavabos  o  bidés,  incluso  con  p.p. de piezas especiales

de PVC. s/CTE-HS-5. 10,68 10,68
4,000 m.  Bajante  de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de

diámetro,  con  sistema  de  unión  por  enchufe con junta

pegada   (UNE  EN1453-1),  colocada  con  abrazaderas

metálicas,   instalada,   incluso   con   p.p.   de   piezas

especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5 13,83 55,32
1,000 ud. Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 4,63 4,63

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 167,69 5,03
172,72

El precio asciende a  CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.

8.8 ud.  Inodoro  de  porcelana  vitrificada  en  color  blanco, modelo Hall suspendido de la firma Roca, ó similar,

con  cisterna  oculta en soporte empotrado, con mecanismo de dos descargas, colocado, incluso sellado con

silicona,  y  compuesto  por:  taza,  asiento  lacado  con  tapa  con caida amortiguada, con bisagras de acero.

Instalado. 472,75
O 1,800 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 32,83

1,000 ud.  135,45 135,45
1,000 ud. Sistema inst. inod. susp. 159,00 159,00
1,000 ud. Mecanismo de cisterna de doble pulsado 7,70 7,70
1,000 ud. Estructura cisterna empotrada 22,00 22,00
1,000 ud. Cisterna empotrada 50x59 cm 6/9 l. 102,00 102,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 458,98 13,77
472,75

El precio asciende a  CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO céntimos.

8.9 ud.  Inodoro  especial  para  minusválidos  de  porcelana  vitrificada  blanca,  con  fluxor de 3/4" cromado con

embellecedor  y  llave  de  paso  con  tubo  de  descarga  curvo  D=28  mm.  y dotado de asiento ergonómico

abierto por delante y tapa blancos, incluso racor de unión y brida. Instalado y funcionando. 556,68
O 1,645 h.    15,57 25,61

1,000 ud. Inod.p/discapacitados 316,10 316,10
1,000 ud. Asiento ergonómico c/tapa 104,21 104,21
1,000 ud.  52,10 52,10
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1,000 ud.  18,55 18,55
1,000 ud.  18,75 18,75
1,000 ud.  5,15 5,15

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 540,47 16,21
556,68

El precio asciende a  QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO céntimos.

8.10 ud.  Lavabo  de  porcelana  vitrificada  en color blanco, modelo BOL de la firma Roca, ó similar, de 42 cm. de

diametro,    colocado  sobre  encimera  de    marmol,  con  taladro para grifería y desagüe, soportes de acero

inoxidable,  con  grifo mezclador monomando modelo Atai, de la firma Roca, ó similar, caño alto en cromado,

incluso  válvula  de  desagüe  automático, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 1/2",

instalado y funcionando. 531,69
O 1,100 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 20,06

1,000 ud.  183,92 183,92
1,000 ud.  305,10 305,10
2,000 ud.  3,56 7,12

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 516,20 15,49
531,69

El precio asciende a  QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE céntimos.

8.11 ud.  Lavabo  especial  para  minusválidos,  de  porcelana  vitrificada  en  color  blanco,  con  cuenca cóncava,

apoyos   para  codos  y  alzamiento  para  salpicaduras,  provisto  de  desagüe  superior  y  jabonera  lateral,

colocado  mediante  pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y

enlaces  de  alimentación  flexibles,  cromado,  incluso  válvula  de  desagüe  de  32 mm., llaves de escuadra

de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando. 667,39
O 1,006 h.    15,57 15,66

1,000 ud. Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 466,90 466,90
1,000 ud. Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 151,65 151,65
1,000 ud. Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,08 3,08
2,000 ud. Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,56 7,12
2,000 ud. Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,77 3,54

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 647,95 19,44
667,39

El precio asciende a  SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE céntimos.

8.12 ud.  Suministro  y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 2750 W., índice de protección

LP-23,  65  dB.  nivel  sonoro, con carcasa de una pieza de acero inoxidable A151-304 satinado dimensiones

325x272x164  mm.,  turbina centrífuga, limitador térmico, sensor de detección electrónico, colocado mediante

anclajes de fijación a la pared, y instalado. 299,00
O 0,300 h. Oficial primera 17,62 5,29

1,000 ud. Secamanos elect.autom.2750 W.inox.sat. 285,00 285,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 290,29 8,71

299,00
El precio asciende a  DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS.

8.13 ud.  Suministro  y  colocación  de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inoxidable,

válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado. 63,13
O 0,300 h. Oficial primera 17,62 5,29

1,000 ud. Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox. 56,00 56,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 61,29 1,84

63,13
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El precio asciende a  SESENTA Y TRES EUROS con TRECE céntimos.

8.14 ud.  Espejo  reclinable  especial  para  minusválidos,  de  68x60  cm.  de  medidas  totales,  de nylon fundido,

dotado  de  estribo  especial  de  soporte  en  aluminio,  para  conseguir  la  inclinación  precisa  para  su uso,

instalado. 326,20
O 0,457 h. Oficial primera 17,62 8,05

1,000 ud. Espejo inclinable p/minusválidos 70x60cm 308,65 308,65
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 316,70 9,50

326,20
El precio asciende a  TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTE céntimos.

8.15 ud.  Barra  apoyo  mural  lateral  de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de

medidas  totales,  abatible  y  dotada  de  portarrollos,  compuesta  por  tubos  en  nylon  fundido con alma de

aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates. 274,58
O 0,365 h. Oficial primera 17,62 6,43

1,000 ud. Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 260,15 260,15
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 266,58 8,00

274,58
El   precio   asciende   a    DOSCIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  EUROS  con  CINCUENTA  Y  OCHO

céntimos.

8.16 ud.  Barra  de  apoyo  pared/suelo  de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 80 cm., con

cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared. 111,03
O 0,457 h. Oficial primera 17,62 8,05

1,000 ud. Barra apoyo a.inox. pared-suelo 80/85cm 99,75 99,75
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 107,80 3,23

111,03
El precio asciende a  CIENTO ONCE EUROS con TRES céntimos.

8.17 ud.  Suministro  y  colocación  de  grifo  de1/2"  de diámetro con racor para manguera, colocado roscado con

p.p. de tuberia de alimentacion, totalmente equipado, instalado y funcionando. 67,58
O 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 9,12

1,000 ud. Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 4,65 4,65
15,000 m. Tubo polibutileno en rollo 22 mm 2,66 39,90
1,000 ud. Te polibutileno 22 mm 3,14 3,14
1,000 ud. Manguito polibutileno 22 mm 1,75 1,75

15,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7 0,47 7,05
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 65,61 1,97

67,58
El precio asciende a  SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.

8.18 ud.  Termo  eléctrico  vertical  para  el  servicio  de  A.C.S.  acumulada,  Junkers  modelo HS 50-1 E, con una

capacidad  útil  de  30  l.  Potencia  útil  1,2  kW.  Termostato  exterior  regulable  de 35ºC a 70ºC. Tensión de

alimentación  230  V.  Tiempo de calentamiento 145 min. Testigo luminoso de funcionamiento. Cuba de acero

de  fuerte  espesor  recubierta  en la  parte inferior de un esmalte especial vitrificado. Aislamiento de espuma

de  poliuretano  y  ánodo  de  sacrificio  de  magnesio.  Válvula  de  seguridad  y  antirretorno  de  6  kg/cm2.

Dimensiones diámetro 450 x 550 mm. de altura. 265,81
O 1,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 18,24
O 1,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 15,79

1,000 ud. Termo eléct.Junkers HS 50-2 E 205,00 205,00
2,000 ud. Válvula de esfera 1/2" 5,00 10,00
2,000 ud. Latiguillo flexible 20 cm.1/2" 4,52 9,04

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 258,07 7,74
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265,81
El precio asciende a  DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.
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9 INST. ELECTRICA E ILUMINACION

9.1 ud.  Acometida  trifásica  instalada  en canalización subterránea, formada por cable tipo RV 0,6/1 kV Al, UNE

21123,  aislamiento  polietileno  reticulado,  compuesta  por  conductores  de  aluminio 4x(1x50)+TT mm2 de

sección.  Canalizada  bajo  tubo  de  PE corrugado 160mm de diametro. Incluso p.p. de zanja, capa de arena

lavada,  protecc.mecánica  por  dado  de  hormigón  y  cinta  señalizadora  PVC.  Construido  según  REBT y

normas   de  la  compañía  suministradora.  Medida  la  unidad  desde  enganche  a  la  línea  general  de  la

Compañía  hasta  la  caja  general  de  protección,  con  parte  proporcional  de  conectores  a red general de

distribución.   Totalmente   instalado,   probado   y   funcionando   i/p.p.   de  medios  y  elementos  auxiliares

necesarios. 490,90
O 3,200 h. Oficial 1ª electricista 16,65 53,28
O 3,200 h. Oficial 2ª electricista 16,38 52,42

30,000 m. Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x95 H16 8,89 266,70
10,000 m. Cond.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x50 H16 8,00 80,00
0,800 m3.  Excavación  a  cielo  abierto,  en  terrenos flojos, por

medios  mecánicos,  con  extracción de tierras fuera de la

excavación,   en   vaciados,   sin  carga  ni  transporte  al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 1,85 1,48
0,300 m3.  Relleno  y  extendido  de  tierras  propias  en zanjas,

por  medios  manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de

medios auxiliares. 8,24 2,47
10,000 m. Cinta señalizadora 0,15 1,50
10,000 m. Placa cubrecables 1,75 17,50
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 476,60 14,30
490,90

El precio asciende a  CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA céntimos.

9.2 ud.    Suministro  e  instalación  de  Conjunto  Trifásico Cahors CMT 300 E-IF o similar, formado por un panel

inferior   para   la   fijación   de   bases   tipo  NHC  y  nuetro,  un  panel  intermedio  para  la  fijación  de  tres

transformadores  tipo  CAP  hasta  300  A  y  neutro y un panel superior para un contador trifásico eléctrónico

combinado,  fabricado  en  poliester  reforzado  con  fibra  de vidrio y grado de protección IP 55. Normalizada

por   la   empresa   suministradora  y  preparada  para  acometida  subterránea.  Incluso  puertas  y  bastidor

metálicos   protegidos   contra  corrosión  con  cerradura  normalizada  por  Iberdrola.  Totalmente  montada,

conexionada  y  probada, situada en fachada. Incluso hueco en fachada, p.p. de 2 tubos de PE corrugado de

doble  pared  de  diámetro  160mm,  desde  arqueta  de  acometida hasta fachada, incluso p.p. de ayudas en

albañilería. 1.526,28
O 0,915 h. Oficial 1ª electricista 16,65 15,23
O 0,915 h. Oficial 2ª electricista 16,38 14,99

1,000 ud. BTV para 6 zócalos tripolares bast.400A 830,02 830,02
1,000 ud. Armario poliéster 1000x750 mm 620,34 620,34
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.481,83 44,45
1.526,28

El precio asciende a  MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTIOCHO céntimos.

9.3 m.  Derivación  Individual,  que  enlaza  la  caja  de protección y medida con el cuadro general del edificio, en

canalización  por  tubo,  formada  por  cable  tipo  RZ1-K  con  conductores  de  cobre  4x(1x50)+TT  mm2 de

sección,  tres  de  fase  y  uno  de  neutro,  unipolares  y  aislados,  siendo  su  tensión asignada de 0,6/1 kV.

Incluyendo  el  transporte  y  movimiento  vertical  y  horizontal  de  los  materiales  en  obra,  incluso  carga y
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descarga  de  los  camiones.  Replanteo.  Sujeción  de  la  línea.  Pruebas de servicio. Eliminación de restos,

limpieza  final  y  retirada  de  escombros  a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Totalmente instalado, probado y funcionando i/p.p. de medios y elementos auxiliares necesarios. 221,74
O 0,457 h. Oficial 1ª electricista 16,65 7,61
O 0,457 h. Oficial 2ª electricista 16,38 7,49

5,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x95 mm2 Cu 36,75 183,75
1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 95 mm2 Cu 9,04 9,04
1,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared D 125 2,19 2,19
0,800 m3.  Excavación  a  cielo  abierto,  en  terrenos flojos, por

medios  mecánicos,  con  extracción de tierras fuera de la

excavación,   en   vaciados,   sin  carga  ni  transporte  al

vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 1,85 1,48
0,300 m3.  Relleno  y  extendido  de  tierras  propias  en zanjas,

por  medios  manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de

medios auxiliares. 8,24 2,47
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 215,28 6,46
221,74

El precio asciende a  DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.

9.4 ud.  Suministro  e  instalación de Cuadro general del Edificio, formado por cofres modulares material aislante

autoextinguible,  doble  aislamiento,  con  dimensiones  las  requeridas  con  un  mínimo del 30% de reserva,

aparamenta  s/  esquema  unifilar,  rotulado  y  totalmente  conexionado,  bornas  de  salida  y  entrada, etc...

Según  REBT  y normas propias de la Compañía suministradora. Incluyendo cerradura con llave. Totalmente

instalado, probado y funcionando i/p.p. de medios y elementos auxiliares necesarios. 3.821,29
O 12,600 h. Oficial 1ª electricista 16,65 209,79
O 12,600 h. Oficial 2ª electricista 16,38 206,39

1,000 ud. Arm. puerta 1000x800x250 307,37 307,37
1,000 ud. Int. aut. Legrand 4x250 A 35 KA 1.131,00 1.131,00
5,000 ud. PIA ABB 4x40A, 6/15kA curva C 117,96 589,80
5,000 ud. Diferencial ABB 4x40A a 300mA tipo AC 195,93 979,65
1,000 ud. PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 96,36
1,000 ud. Diferencial ABB 4x25A a 300mA tipo AC 188,38 188,38
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3.709,99 111,30
3.821,29

El precio asciende a  TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTINUEVE céntimos.

9.5 m.   Linea  de  alimentacion  a  cuadro  de  proteccion  y  distribucion  de  cada  planta,  realizado  con  cinco

conductores  (tres  fases,  neutro  y  tierra)  de  cobre  de  4  mm2  de  sección  y  aislamiento  tipo W 750 V.

Montado bajo tubo de PVC de 25 mm. de diametro, incluyendo accesorios de montaje. 11,89
O 0,200 h. Oficial 1ª electricista 16,65 3,33
O 0,200 h. Oficial 2ª electricista 16,38 3,28

1,000 m. Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7 0,29 0,29
1,000 m. Cond.aisla. RV-k 0.6-1kV 4x4 mm2 Cu 2,79 2,79
1,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,60 0,60
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 11,54 0,35
11,89
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El precio asciende a  ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

9.6 m.  Línea  general  de  alimentación  a cuadro de ascensor, en canalización entubada formada por conductor

de Cu 4(1x10) mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halógenos.  Instalación incluyendo conexionado. 28,19
O 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,38 8,19

4,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,11 8,44
1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 1,16 1,16
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 27,37 0,82
28,19

El precio asciende a  VEINTIOCHO EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.

9.7 m.  Línea  general  de  alimentación  (LGA) a cuadro de climatizacion, en canalización entubada formada por

conductor   de  Cu  4(1x25)  mm2  con  aislamiento  0,6/1  kV  libre  de  halógenos.    Instalación  incluyendo

conexionado. 38,00
O 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
O 0,500 h. Oficial 2ª electricista 16,38 8,19

4,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 4,57 18,28
1,000 m. Tubo PVC ríg. der.ind. M 50/gp5 0,84 0,84
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 36,89 1,11
38,00

El precio asciende a  TREINTA Y OCHO EUROS.

9.8 ud.  Suministro  e  instalación  de  Cuadro  Planta  Baja  formado  por cofres modulares Prisma G de material

aislante  autoextinguible,  doble  aislamiento,  con  dimensiones  las  requeridas  con  un  mínimo del 30% de

reserva,   aparamenta  s/  esquema  unifilar,  incluyendo  cargas  preferentes  y  no  preferentes,  rotulado  y

totalmente  conexionado,  bornas  de  salida y entrada, etc... Según REBT y normas propias de la Compañía

suministradora.  Incluyendo  cerradura  con  llave.  Totalmente  instalado,  probado  y  funcionando  i/p.p.  de

medios y elementos auxiliares necesarios. 2.726,23
O 22,035 h. Oficial 1ª electricista 16,65 366,88
O 22,035 h. Oficial 2ª electricista 16,38 360,93

1,000 ud. Arm. puerta 1000x800x250 307,37 307,37
2,000 ud. PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 192,72
1,000 ud. Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 223,88 223,88
2,000 ud. Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 240,28
9,000 ud. PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 44,73 402,57
9,000 ud. PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 384,03
4,000 ud. PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 41,73 166,92
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.646,83 79,40
2.726,23

El precio asciende a  DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES céntimos.

9.9 ud.   Suministro   e   instalación  de  Cuadro  Zona  de  Seguridad  (C.E.07)  formado  por  cofres  modulares

PRAGMA  18,  ó  similar, material aislante autoextinguible, doble aislamiento, con dimensiones las requeridas

con  un  mínimo  del  30%  de  reserva,  aparamenta  s/ esquema unifilar, rotulado y totalmente conexionado,

bornas   de   salida   y   entrada,  etc...  Según  REBT  y  normas  propias  de  la  Compañía  suministradora.

Incluyendo  cerradura  con  llave.  Totalmente instalado, probado y funcionando i/p.p. de medios y elementos

auxiliares necesarios. 2.726,23
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O 22,035 h. Oficial 1ª electricista 16,65 366,88
O 22,035 h. Oficial 2ª electricista 16,38 360,93

1,000 ud. Arm. puerta 1000x800x250 307,37 307,37
2,000 ud. PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 192,72
1,000 ud. Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 223,88 223,88
2,000 ud. Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 240,28
9,000 ud. PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 44,73 402,57
9,000 ud. PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 384,03
4,000 ud. PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 41,73 166,92
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.646,83 79,40
2.726,23

El precio asciende a  DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES céntimos.

9.10 ud.  Suministro  e  instalación  de  Cuadro Planta Primera, formado por cofres modulares Prisma G, ó similar,

de  material  aislante  autoextinguible,  doble aislamiento, con dimensiones las requeridas con un mínimo del

30%  de  reserva, aparamenta s/ esquema unifilar, incluyendo cargas preferentes y no preferentes, rotulado y

totalmente  conexionado,  bornas  de  salida y entrada, etc... Según REBT y normas propias de la Compañía

suministradora.  Incluyendo  cerradura  con  llave.  Totalmente  instalado,  probado  y  funcionando  i/p.p.  de

medios y elementos auxiliares necesarios. 2.726,23
O 22,035 h. Oficial 1ª electricista 16,65 366,88
O 22,035 h. Oficial 2ª electricista 16,38 360,93

1,000 ud. Arm. puerta 1000x800x250 307,37 307,37
2,000 ud. PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 192,72
1,000 ud. Diferencial ABB 4x25A a 30mA tipo AC 223,88 223,88
2,000 ud. Diferencial ABB 2x40A a 30mA tipo AC 120,14 240,28
9,000 ud. PIA ABB 2x25A, 6/10kA curva C 44,73 402,57
9,000 ud. PIA ABB 2x16A, 6/10kA curva C 42,67 384,03
4,000 ud. PIA ABB 2x10A, 6/10kA curva C 41,73 166,92
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.646,83 79,40
2.726,23

El precio asciende a  DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTITRES céntimos.

9.11 ud.  Cuadro  general  de  mando  y  protección  para  ascensor,  formado  por  caja  de doble aislamiento con

dimensiones  las  requeridas  con  un  mínimo  del  30%  de  reserva,  conteniendo en su interior el aparallaje

según  esquema  unifilar  adjunto  según  plano,  rotulación,  bornas de salida y entrada, etc... Según REBT y

normas  propias  de  la  Compañía  suministradora.  Totalmente  instalado,  probado  y  funcionando i/p.p. de

medios y elementos auxiliares necesarios. 291,26
O 1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 16,65

1,000 ud. Arm. ABB puerta opaca 24 mód. 34,04 34,04
1,000 ud. PIA ABB (III) 25A, 6/10kA curva K 77,57 77,57
1,000 ud. PIA ABB (I+N) 10A, 6/10kA curva C 36,99 36,99
1,000 ud. Diferencial ABB 2x25A a 30mA tipo AC 117,53 117,53

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 282,78 8,48
291,26

El precio asciende a  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS céntimos.

9.12 ud.  Suministro  e instalación de Cuadro Maquinas de Climatizacción, formado por cofres modulares material

aislante  autoextinguible,  doble  aislamiento,  con  dimensiones  las  requeridas  con  un  mínimo del 30% de
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reserva,  aparamenta  s/  esquema  unifilar,  rotulado  y  totalmente conexionado, bornas de salida y entrada,

etc...  Según  REBT  y  normas  propias  de  la  Compañía  suministradora.  Incluyendo  cerradura  con llave.

Totalmente instalado, probado y funcionando i/p.p. de medios y elementos auxiliares necesarios. 1.750,61
O 11,520 h. Oficial 1ª electricista 16,65 191,81
O 11,520 h. Oficial 2ª electricista 16,38 188,70

1,000 ud. Arm. puerta 500x400x150 120,54 120,54
4,000 ud. PIA Legrand 4x32 A 92,33 369,32
2,000 ud. Blq. dife. Legrand 4x32 A 300 mA 124,92 249,84
1,000 ud. Int.aut.d. Legrand 4x25 A 300 mA 169,36 169,36
4,000 ud. PIA Legrand 2x32 A 37,59 150,36
4,000 ud. PIA Legrand 2x25 A 19,35 77,40
4,000 ud. Int.aut.di. Legrand 2x25 A 30 mA 45,26 181,04
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.699,62 50,99
1.750,61

El precio asciende a  MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN céntimos.

9.13 ud.    Circuito de alumbrado empotrado, realizado con cable tipo ES 07Z1-K 450/750 V de cobre, formado por

tres  conductores  de  2,5  mm² (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio con baja emisión de

humos   y   opacidad   reducida  UNE  211002,  empotrado  y  aislado  con  TUBO  DE  PVC  CORRUGADO

FLEXIBLE  de  Ø16  mm,  incluso  partes  proporcionales  de  caja  de  derivación empotrada y elementos de

conexión,  construido  según  REBT. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja

de registro. 121,20
O 1,463 h. Oficial 1ª electricista 16,65 24,36
O 1,463 h. Oficial 2ª electricista 16,38 23,96

30,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 5,70
30,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 2,08 62,40
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 117,67 3,53
121,20

El precio asciende a  CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTE céntimos.

9.14 ud.  Circuito  de  alumbrado  de  montaje  de  superficie,    realizado  con  cable tipo ES 07Z1-K 450/750 V de

cobre,  formado  por  tres  conductores  de 2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, no propagador de incendio

con  baja  emisión  de  humos  y  opacidad  reducida  UNE  211002,  superficial y aislado con TUBO DE PVC

RIGIDO  de  Ø16  mm,  incluso  partes  proporcionales  de  caja  de  derivación  superficial  y  elementos  de

conexión,  construido  según  REBT. Medida la unidad ejecutada desde el cuadro de protección hasta la caja

de registro. 149,32
O 1,463 h. Oficial 1ª electricista 16,65 24,36
O 1,463 h. Oficial 2ª electricista 16,38 23,96

30,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7 1,10 33,00
30,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 2,08 62,40
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 144,97 4,35
149,32

El precio asciende a  CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.

9.15 ud  Punto  luz para alimentación de luminaria empotrada, realizado en tubo de PVC corrugado empotrado de

D=25/gp.5  y  conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 0,6/1 KV y sección 2,5 mm².,

incluso   parte  proporcional  de  circuito  de  alimentación  y  de  caja  de  registro  y  ayudas  de  albañilería,

construido  según  REBT.  Totalmente  instalado  y  montado.  Medida  la  unidad desde caja de derivación a
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punto de luz. 14,04
O 0,183 h. Oficial 1ª electricista 16,65 3,05
O 0,183 h. Ayudante electricista 15,57 2,85

8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36
16,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 5,12
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 13,63 0,41
14,04

El precio asciende a  CATORCE EUROS con CUATRO céntimos.

9.16 ud  Punto  luz  para alimentación de luminaria superficial, realizado en tubo PVC Rígido visto de D=25/gp.5 y

conductor  de  cobre  unipolar  aislados  para  una  tensión  nominal  de 0,6/1 KV y sección 2,5 mm²., incluso

parte  proporcional  de  circuito  de  alimentación  y  de  caja  de  registro  y ayudas de albañilería, construido

según REBT. Totalmente instalado y montado. Medida la unidad desde caja de derivación a punto de luz. 28,05
O 0,365 h. Oficial 1ª electricista 16,65 6,08
O 0,365 h. Oficial 2ª electricista 16,38 5,98

8,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7 1,10 8,80
16,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 5,12
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 27,23 0,82
28,05

El precio asciende a  VEINTIOCHO EUROS con CINCO céntimos.

9.17 ud.  Proyector  asimétrico  para  lámparas  de CDM-T 150 W de un solo terminal y en estudio para CDO-TT.

Carcasa  de  inyección  de  aluminio  a  alta  presión  no  corrosivo.  Reflector  de  aluminio anodizado de alta

reflectancia  y  pureza.  Vidrio  termoendurecido de 4 mm de espesor. Clips de acero inoxidable de liberación

con   destornillador.   Acabado   en   aluminio  “crudo”  o  gris  ultra  oscuro,  y  otros  colores  RAL  estándar

disponibles  bajo  pedido. Grado de protección IP 65, con 1 lámpara de halogenuro metálico Mastercolour de

150   W.  CDM-T  150W  y  equipo  de  arranque.  Instalado,  incluyendo  replanteo,  accesorios  de  anclaje,

conexionado y lampara. 173,04
O 0,915 h. Oficial 1ª electricista 16,65 15,23

1,000 ud. Proy.asim.inund.luz Mastercol. 150W Rx7S 123,30 123,30
1,000 ud. Lámp.halgnur.Mastercolour 150W.Rx7S 28,22 28,22
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 168,00 5,04
173,04

El precio asciende a  CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUATRO céntimos.

9.18 ud.  Proyector  para  empotrar  en  suelo  con  posibilidad  de  ser redondo o cuadrado en cuerpo y marco de

fundición  de  aluminio  con  un  recubrimiento  de  poliuretano  de  color  gris  oscuro  y  con  cierre  de vidrio

templado  de  6  mm.  de  espesor, con resistencia de carga de 1 tonelada. Con óptica de aluminio orientable

(+/-   20º),   con  posibilidad  de  haces  extensivos  medio  o  intensivo.  IP  67/Clase  I.  Con  1  lámpara  de

halogenuros   metálicos   Mastercolour   de   70  W.  y  equipo  eléctrico  incorporado.  Instalado,  incluyendo

replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 696,03
O 1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 16,65

1,000 ud. Proy.empotr.suelo Mastercol. 70W. 618,04 618,04
1,000 ud. Lámp.halgnur.Mastercolour 70W. G12 39,82 39,82
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 675,76 20,27
696,03
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El precio asciende a  SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES céntimos.

9.19 Ud.  Luminaria  modular  EFix  TBS260  de  montaje  empotrado  para  lámparas fluorescentes TL5. Con una

altura  total  de  tan  sólo  54 mm y unas dimensiones de 600X600 mm y provista de un marco ultra plano, se

instala  en  rejillas  de  600 mm en techos vistos, de perfil oculto o de escayola. Dispone de ranuras estándar

de  ventilación.Conexión  eléctrica  por  medio  de  conector  Push-in  tipo  Wieland  de  3  polos  (W)  o  dos

conectores  Wieland  de  3  +  2 polos para regulación y formado por eqipo electronico. Instalada, incluyendo

replanteo,  accesorios  de  anclaje  y  conexionado.  Totalmente  instalado,  probado  y  funcionando i/p.p. de

medios y elementos auxiliares necesarios. 243,13
O 0,091 h. Oficial 1ª electricista 16,65 1,52
O 0,091 h. Ayudante electricista 15,57 1,42

1,000 ud. Lum.emp.ópt.OLC brill. 3x14 W HF i/lámp 231,86 231,86
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 236,05 7,08
243,13

El precio asciende a  DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE céntimos.

9.20 Ud.  Luminaria  en material termoplástico reforzado de 2x18 W. con protección IP66 clase I de Philips modelo

Gondola  FWG200  o  similar,  difusor  de  policarbonato  opal  y  reflector de aluminio. Lámpara fluorescente

compacta   PL-C   y   bornes   de   conexión.   Instalada,   incluyendo   replanteo,   accesorios   de  anclaje  y

conexionado.   Totalmente   instalada,   probada   y  funcionando  i/p.p.  de  medios  y  elementos  auxiliares

necesarios. 57,65
O 0,274 h. Oficial 1ª electricista 16,65 4,56

1,000 ud. Aplique estanco redondo decorativo 2x18W 42,88 42,88
2,000 ud. Lámp.flu.compa.G24 d2-18 W. 3,64 7,28
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 55,97 1,68
57,65

El precio asciende a  CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.

9.21 Ud.  Downlights  de  1x45  w.  de  material  de  inyección  de  aluminio  y  acero  y  de montaje empotrado fijo

mediante  clips  elasticos.  El  mantenimiento  se  simplifica  gracias  al  acceso  directo  a  la  lámpara. Tiene

transformador   electronico.   Instalada,   incluyendo   replanteo,   accesorios   de   anclaje   y   conexionado.

Totalmente instalado, probado y funcionando i/p.p. de medios y elementos auxiliares necesarios. 21,56
O 0,274 h. Oficial 1ª electricista 16,65 4,56

1,000 ud. Aro lámp.halóg.dicro.50W./12V.i/transf. 11,88 11,88
1,000 ud. Lámp. halóg.dicroica 12 V. 50 W. 3,24 3,24
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 20,93 0,63
21,56

El precio asciende a  VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

9.22 ud.  Luminaria  para  empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=240 mm. Estructura

de  acero,  tapa  y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal

de  protección.  Con  equipo  eléctrico formado por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y

lámparas  fluorescentes  compactas  de  nueva  generación.  Grado  de  protección  IP20  clase  I.  Instalado,

incluyendo replanteo y conexionado. 143,50
O 0,300 h. Oficial 1ª electricista 16,65 5,00

1,000 ud. Downlight 2x26W. AF D=240mm. 125,79 125,79
2,000 ud. Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W. 3,64 7,28
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 139,32 4,18
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143,50
El precio asciende a  CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA céntimos.

9.23 ud.     Luminaria  autónoma  Legrand  tipo  G5,  ó  similar,  IP  42  IK  07  clase  II  de  90  lúm,  con  lámpara

fluorescente  8  W,  fabricada  según  normas  EN 60 598-2-22, UNE 20 392-93(fluo), autonomía 1 hora. Con

certificado  de  ensayo  (LCOE)  y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin

accesorios.    Cumple  con  las  directivas  de  compatibilidad  electromagnéticas  y  baja tensión, de obligado

cumplimiento.   Alimentación   230V,   50/60Hz.Acumuladores   estancos   de   Ni-Cd,   alta   temperatura,

recambiables,  materiales  resistentes  al  calor y al fuego. 2 leds  indicadores de carga de los acumuladores,

puesta   en   marcha   por  telemando,  bornas  protegidas  contra  conexión  accidental  a  230V.    Instalado

incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 84,92
O 0,548 h. Oficial 1ª electricista 16,65 9,12

1,000 ud. Emerg.Legrand G5 fl. 90 lm. 1 h. 72,08 72,08
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 82,45 2,47
84,92

El precio asciende a  OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS céntimos.

9.24 ud.  Circuito  para  toma  de corriente monofasica, instalado con cable tipo ES 07Z1-K de cobre, formado por

tres  conductores  de  2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, delimitada entre el cuadro secundario y el punto

de  utilización,  no  propagador  de incendio con baja emisión de humos y opacidad reducida, con cubierta de

PVC  y  sin  pantalla  ni armadura, según la norma UNE 211002, instalado parte empotrado, bajada en pared

por  tubo.  Incluso  p.p.  de  tubo  flexible de PVC, cajas de registro, ...Construido según R.E.B.T. Totalmente

instalada y conexionada. 176,79
O 4,114 h. Oficial 1ª electricista 16,65 68,50
O 4,114 h. Oficial 2ª electricista 16,38 67,39

30,000 m. Tubo PVC corrugado M 25/gp5 0,19 5,70
90,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 28,80
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 171,64 5,15
176,79

El precio asciende a  CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE céntimos.

9.25 ud.    circuito  para  toma de corriente monofasica, instalado con cable tipo ES 07Z1-K de cobre, formado por

tres  conductores  de  2,5 mm² (F+N+T) de sección nominal, delimitada entre el cuadro secundario y el punto

de  utilización,  no  propagador  de incendio con baja emisión de humos y opacidad reducida, con cubierta de

PVC  y  sin  pantalla  ni  armadura,  según  la norma UNE 211002, instalado parte superficial con tubo rigido,

bajada  en  pared  por  tubo.  Incluso  p.p.  de  tubo  rigido  de  PVC,  cajas  de  registro,  ...Construido según

R.E.B.T. Totalmente instalada y conexionada. 229,81
O 4,846 h. Oficial 1ª electricista 16,65 80,69
O 4,846 h. Oficial 2ª electricista 16,38 79,38

30,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7 1,10 33,00
90,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 28,80
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 223,12 6,69
229,81

El precio asciende a  DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.

9.26 ud.  Base  de  enchufe  con  toma  de  tierra  lateral  realizada  con  tubo  PVC  corrugado  de  D=M20/gp.5  y

conductor  flexible  de  2,5mm2  de  Cu,  y aislamiento 750v, en sistema monofásico con toma de tierra (fase,

neutro  y  tierra),  incluyendo  caja  de  registro,  caja  de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe

sistema schuko 16A. Totalmente instalado. 30,18
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O 0,412 h. Oficial 1ª electricista 16,65 6,86
O 0,412 h. Ayudante electricista 15,57 6,41

6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 5,76
1,000 ud. Caja mecan. empotrar enlazable 0,28 0,28
1,000 ud. Base e. bipolar con TTL Simón serie 31 5,89 5,89
1,000 ud. Marco de urea 1 elemento Simón Serie 31 1,83 1,83
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 29,30 0,88
30,18

El precio asciende a  TREINTA EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.

9.27 ud.  Base  enchufe  estanca  de  superficie  con  toma  tierra lateral, realizado en tubo PVC rígido D=20/gp5 y

conductor  de  cobre  unipolar, de 2,5 mm2 de sección (activo, neutro y protección), aislados para una tensión

nominal  de  750V,  incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 10/16

Amperios. Totalmente instalado, probado y funcionando i/p.p. de medios y elementos auxiliares necesarios. 34,65
O 0,412 h. Oficial 1ª electricista 16,65 6,86
O 0,412 h. Ayudante electricista 15,57 6,41

6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02
24,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,32 7,68
1,000 ud. B.e.superf. 10/16A Jung-621 W 7,04 7,04
1,000 ud. Caja metálica Crady 3,38 3,38
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 33,64 1,01
34,65

El precio asciende a  TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.

9.28 ud.    Caja  empotrable  de  cuatro  módulos con separación de circuitos, con los siguientes mecanismos: dos

tomas  de  corriente  blancas,  dos  tomas  de corriente de color rojo estabilizadas, dos tomas de datos y dos

tomas voz. Totalmente instalado y conexionado. 99,69
O 1,189 h. Oficial 1ª electricista 16,65 19,80
O 0,548 h. Ayudante electricista 15,57 8,53

1,000 ud. Caja empotrar 3 módulos (CA3E) 14,45 14,45
1,000 ud. Marco y bastidor 3 módulos (MB3E) 7,99 7,99
2,000 ud. Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 13,80 27,60
1,000 ud. Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) 9,59 9,59
1,000 m. Tubo PVC corrugado M 32/gp5 0,30 0,30
4,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 0,68
4,000 m. Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu 0,75 3,00
6,000 m. Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu 0,60 3,60
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 96,79 2,90
99,69

El precio asciende a  NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE céntimos.
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10 INST. TELEFONIA Y TV.

10.1 m.  Cable  de  acometida  de  exterior  de  4 pares de hilos de 0,60 mm., instalado, timbrado y con prueba de

conexión a PAU y BAT. 3,09
O 0,055 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,57 0,86

1,100 m. C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,57 0,63
0,250 ud. Pequeño material 1,25 0,31
2,000 ud. Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,60 1,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,00 0,09
3,09

El precio asciende a  TRES EUROS con NUEVE céntimos.

10.2 ud.  Armario  repartidor  de  acometida  de  teléfono  para alojar regletero de pares e interfase de fibra óptica,

formado  por  cofre  metálico  de  superficie.  Totalmente  montado, cableado y conexionado hasta bornas de

salida, marcado de bornas, instalado. 135,13
O 0,274 h. Oficial primera 17,62 4,83
O 0,274 h. Peón especializado 14,66 4,02

1,000 ud. Rtro. acceso 40x60x30 (armario metál.) 121,09 121,09
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 131,19 3,94
135,13

El precio asciende a  CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con TRECE céntimos.

10.3 m.  Canalización  interior empotrada, formada por 1 tubo de PVC corrugado M 20/gp 7, de acuerdo a la serie

de  normas  UNE 50086 (> 320 N, >2 joules), desde los registros de terminación de red hasta los registros de

toma  de  usuario,  para  cada  uno  de  los diferentes servicios de TB + RDSI, RTV y TLCA y SAFI, así como

canalización  adicional  para  las  estancias  donde no se instalen tomas de estos servicios y p.p. de registros

de paso. Instalado. 1,68
O 0,080 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,57 1,25

1,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp 7 0,28 0,28
1,400 m. Hilo acerado 2 mm. para guía 0,07 0,10

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,63 0,05
1,68

El precio asciende a  UN EURO con SESENTA Y OCHO céntimos.

10.4 m.  Cableado  telefónico de interconexión con puestos de usuario con cable tipo UTP de 4 pares, categoría 6,

con funda exterior libre de halógenos, totalmente montado, conexionado, etiquetado y certificado. 3,71
O 0,091 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,65 1,52

1,000 m. C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) PVC 0,83 0,83
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,60 0,11
3,71

El precio asciende a  TRES EUROS con SETENTA Y UN céntimos.

10.5 ud.  Suministro  y  colocación  de  latiguillos  de 3,00 m. Siemens o similar, modelo RJ45 UTP 4 pares Cat.6 .

Totalmente montado conexionado, etiquetado y certificado. 9,25
O 0,046 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,65 0,77

1,500 ud. Latiguillo coaxial RG-58 2m. 4,64 6,96
1,000 ud. Pequeño material 1,25 1,25

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 8,98 0,27
9,25
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El precio asciende a  NUEVE EUROS con VEINTICINCO céntimos.

10.6 m.  Cable  coaxial  de interior de 75 ohmios, (cubierta PVC), conforme a la norma UNE-EN 50117-5, para red

de  distribución  de  sistemas  de  TV  terrenal  y  TV  satélite  analógica  y  digital,  FM  y  DAB (radio digital),

totalmente instalado. 1,48
O 0,002 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,65 0,03
O 0,002 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 15,57 0,03

1,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,75 0,75
0,500 ud. Pequeño material 1,25 0,63

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,44 0,04
1,48

El precio asciende a  UN EURO con CUARENTA Y OCHO céntimos.

10.7 ud.  Registro  de toma y base de acceso terminal (BAT) formado por caja de plástico universal para empotrar

con  grado  de  protección  IP  33,5.,  para  fijación  de  elemento  de conexión de TV terrenal, FM, DAB y TV

satélite  analógica  y  digital.,  p.p.  de  conexión  de  cable  coaxial  de  red interior de vivienda, conexiones y

material auxiliar. Instalado. 24,74
O 0,300 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,65 5,00
O 0,300 h. Ayudante Instalador telecomunicación 15,72 4,72

1,000 ud. Caja empotrar universal redonda 0,90 0,90
1,000 ud. Toma terminal TV/FM-SAT (FI) 4,90 4,90
1,000 ud. Embellecedor TV/FM-SAT 0,37 0,37

10,000 m. Cable coaxial Cu 75 ohmios cubierta PVC 0,75 7,50
0,500 ud. Pequeño material 1,25 0,63

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 24,02 0,72
24,74

El precio asciende a  VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
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11 INST. DE CALEFACCION

11.1 ud.  Caldera  de  chapa  de  acero de 90.000 kcal/h, para calefacción por gasóleo, instalada, i/intercambiador

de  placas,  quemador,  con cuadro de regulación y control formado por interruptor de servicio del quemador,

termostatos  de  regulación  y  de  seguridad,  termohidrómetro,  colector,  red  de  tuberías  de  acero  negro

soldado y llaves de corte hasta salida del cuarto de calderas. 3.650,61
O 20,000 h. Cuadrilla A 40,11 802,20

1,000 ud. Cald.acero 100.000kcal/h. 1.625,00 1.625,00
20,000 m. Tubería acero negro sold.2 1/2" 11,19 223,80
8,000 m. Tubería acero negro sold.1 1/2" 6,56 52,48
4,000 ud. Válv.comp. bronce.2 1/2" 196,00 784,00

20,000 m. Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30 2,84 56,80
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3.544,28 106,33

3.650,61
El precio asciende a  TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN céntimos.

11.2 ud.  obras  de  adaptacion del cuarto de calderas actual en el edificio de Ayuntamiento, para la instalacion de

la  nueva  caldera,  con modificacion de colectores, conexionado a las redes actuales, instalacion de bombas

y  todos  aquellos  trabajos  necesarios  para  su correcto funcionamiento, incluyendo ayudas de albañileria y

otros oficios, medios auxiliares y limpieza. 1.796,22
O 16,000 h. Cuadrilla A 40,11 641,76

18,000 m. Tubería acero negro sold.2 1/2" 11,19 201,42
10,000 m. Tubería acero negro sold.1 1/2" 6,56 65,60
4,000 ud. Válv.comp. bronce.2 1/2" 196,00 784,00

18,000 m. Coqui.lana vid.D=21;1/2" e=30 2,84 51,12
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.743,90 52,32

1.796,22
El precio asciende a  MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS céntimos.

11.3 m2.  Calefacción  por  suelo  radiante  sistema  Uponor,  con  agua a baja temperatura, circulando en circuito

cerrado  por  tuberías  de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-evalPEX  16x 2.0, según Norma UNE-EN ISO

15875,  sobre  panel  portatubos  Uponor  con  aislante  de poliestireno de 11 mm. de espesor y densidad 30

kg/m3,  con  zócalo  o  banda  perimetral de espuma de polietileno, Kit completo de colectores de polisulfona

(provisto  de  colector  de  ida,  colector  de  retorno,  detentores,  purgadores automáticos, válvulas de paso,

termómetros,  llaves  de  llenado  y  vaciado,  tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales),

aditivo  para  mortero  Wirsbo,  caja  para colectores, p.p. para sistema de regulación Uponor Wirsbo Genius

con  módulo  de  control,  termostato  transmisor  por radiocontrol, cabezal electrotérmico, caja de conexión),

grupo    22N  de  impulsión  electrónico    Uponor (provisto de circulador, By-pass con válvula tarada,  válvula

mezcladora  de  3  vías,  sonda  exterior,  sonda  de  impulsión,  sonda  interior  y  centralita  de  regulación).

Totalmente instalado. (No incluye equipo de producción de calor). 62,40
O 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 3,65
O 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 3,16

5,000 m. Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 16x1,8 1,85 9,25
1,000 m. Aislamiento lateral zócalo 1,41 1,41
1,000 ud. Panel portatubos c/aislam.30kg/m2 e=11mm 14,40 14,40
0,010 ud. Kit completo colector Uponor (5 salidas) 305,67 3,06
0,010 ud. Caja de colectores Uponor 126,50 1,27
0,100 ud. Aditivo para mortero Uponor 7,23 0,72
0,010 ud. Unidad base 531,08 5,31
0,030 ud. Termostato transmisor 124,80 3,74
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0,050 ud. Cabezal electrotérmico 220 V. 36,30 1,82
0,010 ud. Grupo 22 N impulsión electrónico Uponor 1.279,30 12,79

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 60,58 1,82
62,40

El precio asciende a  SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA céntimos.

11.4 m2.  Calefacción  por  suelo  radiante  sistema  Uponor,  con  agua a baja temperatura, circulando en circuito

cerrado  por  tuberías  de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-evalPEX  17x 2.0, según Norma UNE-EN ISO

15875,  difusor  de  aluminio  especial  para  suelos de madera 115 x 18,5 cm,  Kit completo de colectores de

polisulfona  (provisto  de  colector  de  ida,  colector de retorno, detentores, purgadores automáticos, válvulas

de  paso,  termómetros,  llaves  de  llenado  y  vaciado,  tapones,  soportes  y  adaptadores  Uponor  Q&E  o

tradicionales),    caja para colectores, p.p. para sistema de regulación Uponor Wirsbo Genius  con módulo de

control,  termostato  transmisor  por  radio  control,  cabezal  electrotérmico,  caja de conexión, grupo 22N de

impulsión   Uponor   (provisto   de  circulador,  sonda  de  contacto,  By-pass  con  válvula  tarada,  y  válvula

mezcladora de 3 vías). Totalmente instalado. (No incluye equipo de producción de calor). 93,42
O 0,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 3,65
O 0,200 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 3,16

5,400 m. Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 17x2 1,93 10,42
7,580 ud. Difusor aluminio 17 (1150x185) 6,00 45,48
0,010 ud. Kit completo colector Uponor (5 salidas) 305,67 3,06
0,010 ud. Caja de colectores Uponor 126,50 1,27
0,010 ud. Unidad base 531,08 5,31
0,030 ud. Termostato transmisor 124,80 3,74
0,050 ud. Cabezal electrotérmico 220 V. 36,30 1,82
0,010 ud. Grupo 22 N impulsión electrónico Uponor 1.279,30 12,79

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 90,70 2,72
93,42

El precio asciende a  NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS céntimos.



  PROYECTO     :  P.RECUP. Y REHAB. EDIF.DEL CORREGIMIENTO (Rehab.antigua carcel para esc.musica)   Página    47 
  SITUACIÓN     :  Plaza de España, 6 (Santo Domingo de la Calzada)    30/10/2015  
  ARQUITECTO :  Eduardo Mendez Atard

Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

12 INST. DE CLIMATIZACION

12.1 ud.  Multisplit  suelo-techo,  solo frío, de una unidad exterior y dos unidades interiores de 2.700 W. cada una,

incluso  p.p.  de  tubería  de  cobre  deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora,

aislamiento de tuberías, relleno de circuitos de refrigerante, taladro en muro y acometida eléctrica. 2.772,03
O 8,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 145,92
O 8,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 126,32

1,000 ud. Multisplit suelo-techo 2+2F 1.951,05 1.951,05
2,000 ud. Instalación de cons. remota 234,00 468,00
0,050 ud. Accesorios, pruebas, etc. 0,00 0,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.691,29 80,74
2.772,03

El precio asciende a  DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TRES céntimos.

12.2 ud.  Multisplit  suelo-techo,  solo frío, de una unidad exterior y tres unidades interiores, dos de 2.700 W y una

de  3.100  W.,  incluso  p.p.  de  tubería  de  cobre  deshidratado, interconexión eléctrica entre evaporadora y

condensadora,  aislamiento  de  tuberías,  relleno  de  circuitos  de  refrigerante, taladro en muro y acometida

eléctrica. 4.510,02
O 12,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 218,88
O 12,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 189,48

1,000 ud. Multisplit suelo-techo 2+2+3F 3.268,30 3.268,30
3,000 ud. Instalación de cons. remota 234,00 702,00
0,050 ud. Accesorios, pruebas, etc. 0,00 0,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 4.378,66 131,36
4.510,02

El precio asciende a  CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con DOS céntimos.

12.3 ud.  Multisplit  suelo-techo,  bomba  de  calor,  de  una  unidad  exterior  y  tres  unidades  interiores,  dos  de

2.650/2.6725  W.  y  una  de  3.600/4.050  W.,  incluso  p.p.  de  tubería de cobre deshidratado, interconexión

eléctrica  entre  evaporadora  y  condensadora,  aislamiento  de  tuberías, relleno de circuitos de refrigerante,

taladro en muro y acometida eléctrica. 5.402,71
O 12,000 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 218,88
O 12,000 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 189,48

1,000 ud. Multisplit suelo-techo 2+2+4,5B 4.134,99 4.134,99
3,000 ud. Instalación de cons. remota 234,00 702,00
0,050 ud. Accesorios, pruebas, etc. 0,00 0,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 5.245,35 157,36
5.402,71

El precio asciende a  CINCO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y UN céntimos.
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13 INST.CONTRA INCENDIOS

13.1 DETECCION

13.1.1 ud.  Central  analógica  modular  de  dos  bucles,  con  capacidad  para  200  elementos  analógicos, permite

controlar  instalaciones  de  proteción de incendios y de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a

un  puesto  de  control.  Con  4  baterías  de  emergencia  de  12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta

provista  de  carátula  adhesiva,  fuente  de  alimentación  conmutada  de  4  A  con  salida 24 V, cargador de

baterias,  módulo  de  control  con  indicador de alarma y avería, y módem para centrales analógicas. Medida

la unidad instalada. 2.155,06
O 8,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 133,20
O 8,000 h. Ayudante electricista 15,57 124,56

1,000 ud.  1.834,53 1.834,53
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2.092,29 62,77

2.155,06
El precio asciende a  DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS céntimos.

13.1.2 ud.  Detector  iónico de humos provisto de cámara iónica, microprocesador, salida de alarma remota, sistema

de  identificación  individual y autochequeo, incluso montaje en zócalo convencional, con caja de derivación y

módulo  aislador  bidirecional  en  zócalo.  Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado por AENOR.

Medida la unidad instalada. 89,50
O 0,750 h. Oficial 1ª electricista 16,65 12,49
O 0,750 h. Ayudante electricista 15,57 11,68

1,000 ud.  62,72 62,72
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 86,89 2,61

89,50
El precio asciende a  OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA céntimos.

13.1.3 ud.  Pulsador  de  alarma identificable máster provisto de módulo direccionable, microrruptor, del de alarma y

autochequeo,  sistema  de  comprobación  con  llave  de  rearme,  lámina calibrada para que se enclave y no

rompa  y  microprocesador.  Dotado  con  una  entrada  controlada  a  la  que se pueden conectar uno o más

pulsadores  convencionales,  permite  personalizar  el  propio pulsador. Ubicado en caja y serigrafiado según

Norma. Medida la unidad instalada. 64,04
O 0,750 h. Oficial 1ª electricista 16,65 12,49
O 0,750 h. Ayudante electricista 15,57 11,68

1,000 ud.  38,00 38,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 62,17 1,87

64,04
El precio asciende a  SESENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO céntimos.

13.1.4 ud.  Sirena  electrónica  bitonal,  con  indicación  óptica  y  acústica,  de  85 dB de potencia, para uso interior,

pintada en rojo. Medida la unidad instalada. 117,34
O 1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 16,65
O 1,000 h. Ayudante electricista 15,57 15,57

1,000 ud.  63,70 63,70
1,000 ud.  18,00 18,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 113,92 3,42
117,34

El precio asciende a  CIENTO DIEZ Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.

13.2 EXTINCION
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13.2.1 ud.  Depósito  reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 15.000 litros,

construido  en  poliéster  de  alta  resistencia.  Incluso  excavacion  y  formacion  del  foso.  Medida  la unidad

instalada. 4.348,75
O 3,964 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 72,30
O 3,964 h.    15,57 61,72

1,000 ud. Depósito poliester 24 m3 horiz./enterr. 4.088,07 4.088,07
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 4.222,09 126,66

4.348,75
El  precio  asciende  a    CUATRO  MIL  TRESCIENTOS  CUARENTA  Y OCHO EUROS con SETENTA Y

CINCO céntimos.

13.2.2 ud.  Grupo  de  presión  contra incendios para 30 m3/h a 57 m.c.a., compuesto por electrobomba principal de

20  CV,  electrobomba  jockey  de  3  CV, colector de aspiración con válvulas de seccionamiento, colector de

impulsión  con  válvulas  de  corte  y  retención,  válvula  principal  de  retención  y  colector  de    pruebas en

impulsión,  manómetro  y  válvula  de  seguridad,  acumulador  hidroneumático  de  25  l. bancada metálica y

cuadro eléctrico de maniobras según Normas UNE (23-500-90). Medida la unidad instalada. 3.975,68
O 3,171 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 57,84
O 3,171 h.    15,57 49,37

1,000 ud. Gru.pres. 30m3/h 57mca 20 CV 3.752,67 3.752,67
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3.859,88 115,80

3.975,68
El  precio  asciende  a    TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO

céntimos.

13.2.3 m.  Tubería  de  alimentación  de  polietileno,  s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta

densidad  y  para  1 MPa de presión máxima, que enlaza el grupo de presion con la red interior del edificio, i.

p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4. 22,02
O 0,059 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 1,08
O 0,059 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 15,79 0,93

1,150 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,71 1,97
0,500 ud. Codo latón 90º 63 mm.-2" 24,53 12,27
0,250 ud. Enlace mixto latón macho 63mm.-2" 20,53 5,13

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 21,38 0,64
22,02

El precio asciende a  VEINTIDOS EUROS con DOS céntimos.

13.2.4 m.  Tubería  acero  galvanizado,  DIN-2440  de  2"  (DN-50), sin calorifugar, colocado en instalación de agua,

incluso  p.p.  de  uniones,  soportación,  accesorios,  plataformas  móviles,  mano de obra, prueba hidráulica.

Medida la unidad instalada. 42,57
O 0,750 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 13,68
O 0,750 h.    15,57 11,68

1,000 m.  15,97 15,97
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 41,33 1,24

42,57
El precio asciende a  CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

13.2.5 m.  Tubería  acero  galvanizado,  DIN-2440  de  1  1/2"  (DN-40),  sin  calorifugar,  colocado en instalación de

agua,   incluso   p.p.   de  uniones,  soportación,  accesorios,  plataformas  móviles,  mano  de  obra,  prueba

hidráulica. Medida la unidad instalada. 28,90
O 0,500 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 9,12
O 0,500 h.    15,57 7,79

1,000 m.  11,15 11,15
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% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 28,06 0,84
28,90

El precio asciende a  VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA céntimos.

13.2.6 ud.  Boca  de  incendio  equipada  (B.I.E.) abatible con la puerta, compuesta por armario horizontal de chapa

de  acero  69x70x25  cm.  pintado  en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula

de   1",  latiguillo  de  alimentación,  manómetro,  lanza  de  tres  efectos  conectada  por  medio  de  machón

roscado,  devanadera  circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro y 20 m de longitud, con

inscripción sobre puerta indicativo de manguera. Medida la unidad instalada. 446,35
O 1,200 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 21,89
O 1,200 h.    15,57 18,68

1,000 ud.  392,78 392,78
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 433,35 13,00

446,35
El   precio   asciende   a     CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  SEIS  EUROS  con  TREINTA  Y  CINCO

céntimos.

13.2.7 ud.  Extintor  de  polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,

con  soporte,  manómetro  comprobable  y  manguera  con  difusor,  según  Norma UNE, certificado AENOR.

Medida la unidad instalada. 61,99
O 0,500 h. Peón especializado 14,66 7,33

1,000 ud.  52,85 52,85
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 60,18 1,81

61,99
El precio asciende a  SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.
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14 INST. DE ASCENSOR

14.1 m3.  Excavación  en  pozos  hasta  2  m.  de profundidad en terrenos de roca dura, realizado con compresor,

con extracción de tierras a los bordes, carga y transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares. 112,35
O 1,520 h. Peón especializado 14,66 22,28
O 1,020 h. Peón ordinario 14,55 14,84
$ 1,150 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 4,50
$ 1,150 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 3,01 3,46

1,150 m3.  Transporte  de  tierras  al  vertedero, a una distancia

menor  de  20  km., considerando ida y vuelta, con camión

bañera   basculante  cargado  a  mano  (considerando  2

peones)  y  canon  de  vertedero  y  con  p.p.  de  medios

auxiliares, considerando también la carga. 55,65 64,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 109,08 3,27

112,35
El precio asciende a  CIENTO DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.

14.2 m3.   Hormigón   armado   HA-25  N/mm2,  consistencia  plástica,  Tmáx.  20  mm.,  para  ambiente  normal,

elaborado  en  central  en  relleno  de  losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), vertido por medios

manuales, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 180,45
1,000 m3.   Hormigón  HA-25/P/20/I,  elaborado  en  central  en

losas   de   cimentación,   incluso   vertido   por   medios

manuales,  vibrado  y colocado.  Según normas NTE-CSL

, EHE y CTE-SE-C. 112,19 112,19
50,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 63,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 175,19 5,26

180,45
El precio asciende a  CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.

14.3 m3.  Hormigón  armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado

en  central,  en  muro  de  25  cm.  de  espesor,  incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con

tablero   aglomerado   a   una  cara,  vertido  por  medios  manuales,  vibrado  y  colocado.    Según  normas

NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 350,24
4,000 m2.   Encofrado  y  desencofrado  a  una  cara  vista,  en

muros  con  tableros  de madera hidrofugada aglomerada

de  22  mm.  hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2

posturas.  Según NTE-EME. 32,39 129,56
1,250 m3.   Hormigón  HA-25/P/20/I,  elaborado  en  central  en

muros,   incluso   vertido   manual,   vibrado  y  colocado.

Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 107,90 134,88
60,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 75,60
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 340,04 10,20

350,24
El precio asciende a  TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTICUATRO céntimos.

14.4 m3.  Hormigón  armado  HA-25  N/mm2,  Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas

planas,  i/p.p.  de  armadura  (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
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Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 392,17
1,000 m3.  Hormigón  para  armar  HA-25/P/20/I,  elaborado  en

central,  en  losas planas, incluso vertido con pluma-grúa,

vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE. 103,04 103,04
10,000 m2.  Encofrado  y  desencofrado  de  losa  armada  plana

con tablero de madera de pino de 22 mm., 

confeccionado  previamente,  considerando  4  posturas.

Normas NTE-EME. 16,84 168,40
85,000 kg.  Acero  corrugado  B 500 S, cortado, doblado, armado

y  colocado  en  obra,  incluso  p.p. de despuntes.  Según

EHE y CTE-SE-A. 1,26 107,10
$ 0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 22,09 2,21
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 380,75 11,42

392,17
El precio asciende a  TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.

14.5 ud.  Instalación  completa  de  ascensor  eléctrico  sin  cuarto  de  máquinas (GEN2), velocidad de 1 m/s. con

control  de  frecuencia variable en lazo cerrado y máquina sin engranajes con motor de imanes permanentes,

3  paradas,  450  kg.  de  carga  nominal  para  un  máximo  de  6 personas, cabina con paredes en laminado

plástico   con   medio   espejo   color   natural,   placa   y   botonera   de  acero  inoxidable,  Sistema  para  la

comunicación  bidireccional  de  personas  atrapadas  en  cabina  a  través  de  línea  telefónica.-  Puertas de

plantas:  automáticas  telescópicas  en acero inoxidable de apertura central de 900 x 2.000 m..- Cerco puerta

de  planta  en  acero  inoxidable-  Puertas  de cabina de acero inoxidable de apertura central- Piso de cabina

preparado  para  recibir  un solado de piedra natural de 3 cm de espesor.- Linternas con gong.- Botonera con

registro  luminoso  de llamadas.- Botonera en planta con un pulsador registro luminoso de llamada.- Detector

electrónico  de  seguridad  en puertas de cabina.- Intercomunicador.- Operadores de puertas con variador de

frecuencia.-  Variador  de  frecuencia  a  1  m/seg.-  Rosario  de  luces.-  Escalera  de  foso.  (incluida en esta

unidad)-  Transporte  y  montaje.-  Legalización  y  puesta  en  marcha.-  Garantía  por  un  año  de  todos los

materiales   empleados.Construido   según   reglamento   de   aparatos   elevadores   e   instrucciones

complementarias   de  la  consejería  de  Industria;  capaz  de  cumplir  con  el  Real  Decreto  556/89  sobre

Accesibilidad  a  los  Edificios  así  como  con  los  requisitos  exigidos  por  el  Real  Decreto  1314/1997  de

ascensores  sobre  la  aplicación  de  la  Directiva  Europea  95/16/CE.  Resto  de características según ficha

técnica,   incluso   p.p.  de  conexionado  eléctrico  entre  cuadro  de  mando  y  CUADRO  ELÉCTRICO  DE

ASCENSOR (incluido este)-  Instalado con pruebas y ajustes 27.428,90
1,000 ud. Ascensor s/c máquinas 4 par. 6 pers. 24.970,00 24.970,00
1,000 ud. Incremento cabina lujo asc. s/c maq. 1.660,00 1.660,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 26.630,00 798,90
27.428,90

El  precio  asciende  a    VEINTISIETE  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTIOCHO  EUROS  con  NOVENTA

céntimos.
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15 CHAPADOS Y ALICATADOS

15.1 m.  Vierteaguas  de  piedra  arenisca  similar  a  la  existente,  acabado  liso,  en 10 cm. de espesor y 1 m. de

anchura,   con   goterón,   recibido   con  mortero  de  cemento  M-5,  rejuntado  y  limpieza  final,  totalmente

terminado. 102,91
O 1,373 h. Oficial cantero 17,25 23,68
O 1,237 h. Peón ordinario 14,55 18,00

1,000 m.   Vierteaguas   arenisca   Dorada   Urbión,   Lx35x10

moldura y got. 59,30 59,30
0,027 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 1,93
102,91

El precio asciende a  CIENTO DOS EUROS con NOVENTA Y UN céntimos.

15.2 m2.  Alicatado  con  azulejo  de  gres  porcelánico  técnico natural de 30x60 cm. acabado en color o imitación

piedra   natural   (BIa-AI  s/UNE-EN-14411),  recibido  con  adhesivo  expecial  piezas  grandes  y  pesadas

C2TES1  s/EN-12004  ibersec tile flexible, sobre tabique tipo Pladur, sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes,

piezas  especiales,  i/rejuntado  con  mortero  tapajuntas  CG2  s/EN-13888  ibersec  junta  color  y  limpieza,

s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada. 48,27
O 0,300 h. Oficial solador, alicatador 17,25 5,18
O 0,300 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 4,87
O 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64

1,100 m2. Azulejo porcelanico tec. 30x60 cm. natural. 28,50 31,35
4,500 kg. Adh. cementoso flexible pzs. pesadas C2TES1 0,68 3,06
0,200 kg. Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,84 0,17

48,27
El precio asciende a  CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTISIETE céntimos.
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16 SOLADOS

16.1 m3.  Rebaje  y  cajeado manual de suelos para alojamiento de la solera, calefaccion y solado, manteniendo la

cota   de   suelo   terminado   actual,   realizado   en   terrenos   medios,   incluso  picado  y  desmontado  de

cimentaciones sueltas, retirada de tierras y carga con transporte a vertedero. 109,56
O 0,100 h. Oficial primera 17,62 1,76
O 1,200 h. Peón ordinario 14,55 17,46
O 1,200 h. Peón especializado 14,66 17,59

1,250 m3.  Transporte  de  tierras  al  vertedero, a una distancia

menor  de  20  km., considerando ida y vuelta, con camión

bañera   basculante  cargado  a  mano  (considerando  2

peones)  y  canon  de  vertedero  y  con  p.p.  de  medios

auxiliares, considerando también la carga. 55,65 69,56
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 106,37 3,19

109,56
El precio asciende a  CIENTO NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

16.2 m2.  Solera  de  hormigón  de  10  cm.  de  espesor,  realizada  con  hormigón  HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,

elaborado  en  planta,  i/lamina  de  pvc en contacto con el terreno, vertido, colocación y armado con mallazo

15x15x5, p.p. de juntas, serrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE. 14,32
1,200 m2. Geotextil Geotesán NT-11 90g/m2 0,78 0,94
0,100 m3.  Hormigón  para  armar  HA-25/P/20/I,  elaborado  en

central   en  solera,  incluso  vertido,  compactado  según

EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 109,82 10,98
1,000 m2.  Malla  electrosoldada  con  acero corrugado B 500 T

de  D=5  mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra,

i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A. 1,98 1,98
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 13,90 0,42

14,32
El precio asciende a  CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.

16.3 m2.  Recrecido  del  soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano

fino  (M-5)  de  7  cm.  de  espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo,

incluso  nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada. 7,99
O 0,100 h. Oficial primera 17,62 1,76
O 0,100 h. Peón especializado 14,66 1,47

0,020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 100,64 2,01
0,072 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 1,21

$ 0,050 h. Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h. 20,53 1,03
0,255 m3. Agua 1,11 0,28

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,76 0,23
7,99

El precio asciende a  SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

16.4 m2.  Pavimento  enmorrillado  realizado  con árido rodado procedente de río o playa de forma sensiblemente

longitudinal    y  ancho máximo de 12 mm., colocado a tizones, con aparejo geométrico, recibidos sobre capa

de  mortero  de  cemento  1/4  de  6  cm.  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  el  Pliego  de

Condiciones,  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



  PROYECTO     :  P.RECUP. Y REHAB. EDIF.DEL CORREGIMIENTO (Rehab.antigua carcel para esc.musica)   Página    55 
  SITUACIÓN     :  Plaza de España, 6 (Santo Domingo de la Calzada)    30/10/2015  
  ARQUITECTO :  Eduardo Mendez Atard

Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10. 82,56
O 2,350 h. Oficial primera 17,62 41,41
O 2,350 h. Peón ordinario 14,55 34,19

0,016 m3. Gravilla selecc.de río 20/40 mm 18,00 0,29
0,050 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 10 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 81,04 4,05
0,135 m3. Agua 1,11 0,15
0,001 m3.   Lechada   de   cemento   CEM   II/B-P  32,5  N  1/2,

amasada a mano, s/RC-03. 72,81 0,07
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 80,16 2,40

82,56
El precio asciende a  OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

16.5 m2.  Colocación  de  pavimento  de  losas  de  piedra recuperadas de los desmontajes iniciales, labradas a 1

cara,  colocadas  sobre  capa de arena de 3 cm. de espesor mínimo, sobre la que se espolvorea cemento en

polvo,  asentando  las  piezas  por  apisonado,  niveladas,  enrasadas,  tomadas  con  mortero  de cemento y

arena  de  río  M-5,  con  la  junta  a  hueso  o a tope (cerrada), incluso enlechado de las juntas, varias veces

hasta  que  queden  llenas  con  lechada  de  cemento  coloreada  con  la  misma  tonalidad  de las baldosas,

eliminación  de  restos  de  mortero  y  limpieza,  incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según

NTE/RSR-1 25,70
O 0,265 h. Oficial cantero 17,25 4,57
O 0,583 h. Oficial primera 17,62 10,27
O 0,530 h. Peón especializado 14,66 7,77

0,048 t. Arena 0/3 triturada lavada 15,41 0,74
0,021 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 1,50
0,001 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel 95,80 0,10

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 24,95 0,75
25,70

El precio asciende a  VEINTICINCO EUROS con SETENTA céntimos.

16.6 m2.  Solado  de  piedra  arenisca  similar  a  la  existente,  de  formato  60x40x6 cm., recibido con mortero de

cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y arena de miga (M-5),  con la junta a hueso o a tope, cerrada, eliminación de

restos de mortero y limpieza, incluso cortes, mermas retaceos, ayudas de cantero, según NTE/RSR-1. 56,76
O 0,400 h. Oficial cantero 17,25 6,90
O 0,400 h. Peón ordinario 14,55 5,82

0,019 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,32
1,000 m2. Piedra arenisca Dorada Urbión lisa 60x40x4cm. 39,66 39,66
0,030 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

miga  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia

a  compresión  a  28  días  de  5,0 N/mm2, confeccionado

con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y 

UNE-EN-998-1:2004. 76,27 2,29
0,001 m3.  Lechada  de  cemento  blanco BL 22,5 X amasado a

mano, s/RC-03. 116,46 0,12
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 55,11 1,65
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56,76
El precio asciende a  CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS céntimos.

16.7 m2.  Batiente  en  piedra  arenisca  del  país  de  1ª  calidad,  similar a la existente, con un espesor de 10 cm.

ejecutada  mediante  talla de pieza escuadrada de sección transversal envolvente, con labra sencilla, incluso

medios  de  elevación, carga y descarga, posicionamiento, creces de cantera, mermas, acabado superficial y

limpieza, ejecutada y colocada con mortero de cemento, según NTE-EFP. 142,27
O 0,200 h. Oficial primera 17,62 3,52
O 0,100 h. Peón especializado 14,66 1,47
O 0,180 h. Oficial cantero 17,25 3,11
O 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46

0,130 m3. Bloque piedra arenisca sin escuadrar 646,25 84,01
0,130 m3.  Escuadrado  en  obra  de bloque de piedra arenisca,

de dimensiones varias, para posterior tallado y labra. 158,22 20,57
0,100 m3.   Talla   y   labra   de   piedra   arenisca   en   sólido

escuadrado,  de  dimensiones  varias,  para formación de

pieza  arquitectónica  con  formas  geométricas simples o

compuestas. 239,94 23,99
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 138,13 4,14

142,27
El precio asciende a  CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE céntimos.

16.8 m2.  Solado  de  baldosa  de barro cocido de 30x30 cm. manual, (AIIb 2ª-AIII, s/UNE-EN-14411) recibida con

mortero  de  cemento  CEM  II/B-P  32,5  N  y  arena  de  río  (M-5),  i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de

rodapié  del  mismo  material  de  30x9  cm.,  rejuntado  con  lechada  de  cemento  CEM  II/B-P 32,5 N 1/2 y

limpieza, s/NTE-RSR-2, medida la superficie realmente ejecutada. 60,14
O 0,550 h. Oficial solador, alicatador 17,25 9,49
O 0,550 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 8,93
O 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64

0,020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,34
1,100 m2. Bald.barro 30x30 cm. manual 23,85 26,24
1,150 m. Rodapié barro 30x9 cm. manual 4,10 4,72
0,050 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 3,57
0,020 m3.   Lechada   de   cemento   CEM   II/B-P  32,5  N  1/2,

amasada a mano, s/RC-03. 72,81 1,46
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 58,39 1,75

60,14
El precio asciende a  SESENTA EUROS con CATORCE céntimos.

16.9 m2.  Pavimento  flotante  wengé de 1200x210x14 mm., tabla compuesta por cara superior de madera natural

de  wengé  de  3,1  mm.  de  espesor,  capa  intermedia  de  soporte  hidrófugo  de  alta densidad (HDF), con

sistema  de  cierre  entre  tablas  sin  encolar,  sistema  clic 45º, acabada con dos capas de barniz de secado

ultravioleta  y  dos  capas  de  terminación de barniz poliuretano, colocado sobre lámina de polietileno celular

de  2  mm.  de  espesor,  i/p.p. rodapié y perfiles de terminación, colocado sobre recrecido de piso, sin incluir

éste, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada. 94,76
O 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 5,44
O 0,300 h. Peón ordinario 14,55 4,37

1,050 m2. Tarima cap.wengué 1200x210x14 mm. 72,05 75,65
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1,000 m. Rodapié macizo roble 7x1 cm. 3,30 3,30
1,050 m2. Lámina polietileno 2 mm. anti-vapor 3,09 3,24

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 92,00 2,76
94,76

El precio asciende a  NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS céntimos.

16.10 m2.  Solado  de  granito pulido negro sudáfrica de 2 cm., con despiece segun detalle, colocado en cabina del

ascensor,    i/rejuntado  con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2  y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la

superficie ejecutada. 122,45
O 0,580 h. Oficial marmolista 18,59 10,78
O 0,580 h. Oficial cantero 17,25 10,01
O 0,250 h. Peón ordinario 14,55 3,64

0,020 m3. Arena de río 0/6 mm. 16,80 0,34
1,050 m2. Bald. granito negro sudáfrica 2 cm.pul. 86,56 90,89
0,050 m3.  Mortero  de  cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de

arena  de  miga  y  río,    tipo  M-5  para uso corriente (G),

con  resistencia  a  compresión  a  28 días de 5,0 N/mm2,

confeccionado  con  hormigonera  de  200  l.,  s/RC-03  y

UNE-EN-998-1:2004. 63,00 3,15
0,001 m3.   Lechada   de   cemento   CEM   II/B-P  32,5  N  1/2,

amasada a mano, s/RC-03. 72,81 0,07
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 118,88 3,57

122,45
El precio asciende a  CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.
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17 CERRAJERIA

17.1 m2.  Restauración  de  balcón  metálico  de fundición, comprendiendo: reparaciones mecánicas consistentes

en  la  sustitución  de  las pletinas de base donde se construye el suelo del balcón y de la chapa tapa frentes,

revisión   y   cambio  de  rizados  y  decoraciones  del  barandal,  ajuste  de  la  remachería,  enderezado  de

balaustres  y  barandal  superior, limpieza general y decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes

genéricos  adecuados  al  tipo  de pintura, eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado

del  ácido  EDTA,  sosa  cáustica  o  ácido  oxálico  y  mecánicamente  con  cepillos  metálicos incluso lijado,

limpieza de uniones con chorro de aire a presión, listo para pintar. 86,52
O 3,025 h. Ayudante cerrajero 16,23 49,10
O 0,110 h. Peón ordinario 14,55 1,60

4,400 kg. Hierro fundido en fundición gris 6,48 28,51
0,275 l. Gel decapante eliminación pinturas 9,49 2,61
0,385 l. Disolvente sintético aguarrás mi 3,48 1,34

$ 0,110 h. Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 3,19 0,35
$ 0,165 h. Rodillo giratorio de hilos 2,96 0,49
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 84,00 2,52

86,52
El precio asciende a  OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.

17.2 m.  Restauración  de barandilla metálica de forja, 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,  limpieza  general  y  decapado  de  pinturas  mecánicamente  o con decapantes genéricos

adecuados  al  tipo  de  pintura,  eliminación de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido

EDTA,  sosa  cáustica  o  ácido  oxálico,  y mecánicamente con cepillos metálicos, incluso lijado, limpieza de

uniones  con  chorro  de aire a presión, listo para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero

o pletinas puceladas, cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 69,56
O 3,328 h. Ayudante cerrajero 16,23 54,01
O 0,121 h. Peón ordinario 14,55 1,76

4,400 kg. Acero pucelado para forja 1,47 6,47
0,303 l. Gel decapante eliminación pinturas 9,49 2,88
0,424 l. Disolvente sintético aguarrás mi 3,48 1,48

$ 0,121 h. Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 3,19 0,39
$ 0,182 h. Rodillo giratorio de hilos 2,96 0,54
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 67,53 2,03

69,56
El precio asciende a  SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS céntimos.

17.3 m2.  Restauración  de reja metálica de fundición, 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,  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,

limpieza  general  y  decapado de pinturas mecánicamente o con decapantes genéricos adecuados al tipo de

pintura,  eliminación  de óxidos mediante desoxidante tipo verseno derivado del ácido EDTA, sosa cáustica o

ácido  oxálico,  y  mecánicamente  con  cepillos  metálicos,  incluso lijado, limpieza de uniones con chorro de

aire  a  presión,  listo  para pintar o barnizar con barniz semiseco mate, aporte de acero o pletinas puceladas,

cortes, maquinaria auxiliar y pequeño material. 92,26
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O 3,328 h. Ayudante cerrajero 16,23 54,01
O 0,121 h. Peón ordinario 14,55 1,76

4,400 kg. Hierro fundido en fundición gris 6,48 28,51
0,303 l. Gel decapante eliminación pinturas 9,49 2,88
0,424 l. Disolvente sintético aguarrás mi 3,48 1,48

$ 0,121 h. Compr. estático eléctrico m.p. 5 m3/min. 3,19 0,39
$ 0,182 h. Rodillo giratorio de hilos 2,96 0,54
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 89,57 2,69

92,26
El precio asciende a  NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS céntimos.

17.4 m.  Barandilla  de  escalera de hierro forjado, similar a la existente, realizada con redondo macizo de 20 mm.

de  diámetro  y  nudos  regruesados,  con pasamanos y bastidor inferior de pletina de 50x8 mm. con bastidor

inferior  UPN-80,  con  garras  de  anclaje  para  recibir,  mayores de 12 cm., elaborada en taller y montaje en

obra, incluso recibido. 262,72
O 0,290 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 5,00
O 0,290 h. Ayudante cerrajero 16,23 4,71

1,000 m. Baranda hierro forjado D=20 mm. 245,36 245,36
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 255,07 7,65

262,72
El precio asciende a  DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.

17.5 m2.  Reja  formada  por  perfiles  macizos  de  acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm.,

barrotes  de  redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope con dos macollas de fundición de 40x35 en cada

uno  de  los  barrotes,  con  garras  para  recibir  de  12  cm.,  elaborada  en  taller y montaje en obra, incluso

recibido. 269,32
O 0,290 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 5,00
O 0,290 h. Ayudante cerrajero 16,23 4,71

1,000 m2. Reja 4 pl.40x5/red.16mm/macollas 95,93 95,93
16,000 ud. Macolla base fundición 9,74 155,84

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 261,48 7,84
269,32

El precio asciende a  DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.
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18 CARPINTERIA EXTERIOR

18.1 ud.  Ventana  practicable  de  1  hoja  de madera de castaño barnizada, de 34x52 cm., compuesta por cerco,

hoja,  precerco  de  pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de

cierre  en  hierro  imitando  a los existentes, montada, incluso sellado de juntas, limpieza y parte proporcional

de medios auxiliares. 589,79
O 0,150 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,59
O 0,100 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,62

1,000 ud. V.pract.al.-mad. 1h. 60x60 475,24 475,24
1,000 ud. Prem.y solapa al.-mad. 60x60 93,16 93,16

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 572,61 17,18
589,79

El precio asciende a  QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE céntimos.

18.2 ud.  Ventana  practicable  de  83x102 cm. de 2 hojas de madera de castaño barnizada, compuesta por cerco,

hojas,  precerco  de  pino 70x35 mm., tapajuntas interiores lisos macizos 70x12 mm. y herrajes de colgar y de

cierre  en  hierro  imitando  a los existentes, montada, incluso sellado de juntas, limpieza y parte proporcional

de medios auxiliares. 1.092,40
O 0,300 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 5,18
O 0,150 h. Ayudante cerrajero 16,23 2,43

1,000 ud. V.pract.al.-mad. 2h. 100x120 914,48 914,48
1,000 ud. Prem.y solapa al.-mad. 100x120 138,49 138,49

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.060,58 31,82
1.092,40

El precio asciende a  MIL NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA céntimos.

18.3 m2.   Restauración   de   puertas   de   entrada   de   madera,   comprendiendo:   sustitución   de   elementos

deteriorados,  mediante  desclavado,  y  o  despegado  de  pieza,    posterior  rearmado,  con  sustitución  de

elementos  deteriorados  por  otros  de  madera  curada  o  antigua, con ensambles similares a los originales,

recuperación  de  pequeños  volúmenes  perdidos  con  masilla  especial  de madera adherida con adhesivo,

tapado  de  fendas,  grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material

y retirada de escombros. 363,00
O 6,300 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 114,16
O 6,300 h. Ayudante carpintero 15,57 98,09

0,050 m3. Madera nogal para talla 2.718,19 135,91
0,500 kg. Cola sintética en envase de 25kg 0,92 0,46
0,150 kg. Resina epoxi líquida madera 17,03 2,55

$ 0,250 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,50 0,63
$ 0,250 h. Taladro eléctrico 2,50 0,63
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 352,43 10,57

363,00
El precio asciende a  TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS.

18.4 m2.  Restauración  de  puertas  balconeras  de  madera  existentes,  en  estado  de  conservacion aceptable,

comprendiendo:  sustitución  de  elementos  deteriorados,  mediante  desclavado,  y  o despegado de pieza,

posterior  rearmado,  con  sustitución  de  elementos deteriorados por otros de madera curada o antigua, con

ensambles  similares  a  los  originales,  recuperación de pequeños volúmenes perdidos con masilla especial

de  madera  adherida  con  adhesivo,  tapado  de  fendas,  grietas y agujeros con resina epoxi-madera, lijado

general, etc.  incluso pequeño material y retirada de escombros. 217,99
O 4,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 81,54
O 4,500 h. Ayudante carpintero 15,57 70,07
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0,050 m3. Madera pino tea melis para talla 1.115,16 55,76
0,500 kg. Cola sintética en envase de 25kg 0,92 0,46
0,150 kg. Resina epoxi líquida madera 17,03 2,55

$ 0,250 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,50 0,63
$ 0,250 h. Taladro eléctrico 2,50 0,63
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 211,64 6,35

217,99
El precio asciende a  DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

18.5 m2.  Decapado  de  pinturas  existentes  sobre  puerta  de  carpintería  de  madera,  con  disolventes, incluso

retirada de escombros. 16,84
O 0,900 h. Oficial 1ª pintura 17,11 15,40

0,100 l. Gel decapante eliminación pinturas 9,49 0,95
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 16,35 0,49

16,84
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO céntimos.
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19 CARPINTERIA INTERIOR

19.1 m2.  Restauración  de  puerta  interior  de  madera,  comprendiendo:  sustitución  de elementos deteriorados,

mediante   desclavado,   y   o   despegado  de  pieza,    posterior  rearmado,  con  sustitución  de  elementos

deteriorados  por  otros  de madera curada o antigua, con ensambles similares a los originales, recuperación

de  pequeños  volúmenes  perdidos  con  masilla  especial  de  madera  adherida  con  adhesivo,  tapado  de

fendas,  grietas  y  agujeros con resina epoxi-madera, lijado general, etc.  incluso pequeño material y retirada

de escombros. 387,90
O 6,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 117,78
O 6,500 h. Ayudante carpintero 15,57 101,21

0,200 m3. Madera castaño para talla 766,68 153,34
0,500 kg. Cola sintética en envase de 25kg 0,92 0,46
0,150 kg. Resina epoxi líquida madera 17,03 2,55

$ 0,250 h. Motosierra gasol.L.=40cm. 1,32 CV 2,50 0,63
$ 0,250 h. Taladro eléctrico 2,50 0,63
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 376,60 11,30

387,90
El precio asciende a  TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA céntimos.

19.2 ud.  Puerta  de  madera  similar  a  las  existentes,  realizada  con  casetones de haya vaporizada, barnizada,

incluso  precerco  de  pino  110x35  mm.,  galce  o  cerco  visto  macizo  de  haya  vaporizada  110x30  mm.,

embocadura  exterior  con  rinconera  de aglomerado rechapado de pino oregón, tapajuntas lisos macizos de

haya  vaporizada  80x12  mm.  en ambas caras, bisagras de acero, cerradura, montada y con p.p. de medios

auxiliares. 683,82
O 8,100 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 146,77
O 8,100 h. Ayudante carpintero 15,57 126,12

1,000 ud.  Precerco  de  pino  de  110x35  mm.  de  escuadrilla,

para   puertas   normalizadas   de   una   hoja,  montado,

incluso p.p. de medios auxiliares. 17,51 17,51
5,500 m. Galce haya vaporiz. macizo 70x30 mm. 4,96 27,28

11,000 m. Tapajunt. DM LR haya vap. 85x12 2,11 23,21
1,000 ud. Puerta entrada EPM haya vaporiz. 222,00 222,00
4,000 ud. Bisagra segur.normal rte.plano 150x80 2,19 8,76
4,000 ud. Tornillo segur.cerco 152mm.codi. 0,38 1,52
1,000 ud. C.seguridad c/cantoner.4 vuel.5p 79,35 79,35
1,000 ud. Tirador p.entrada latón pul.bri. 3,46 3,46
5,500 m. Rinconera agl.rech.pino 3x3cm 1,44 7,92

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 663,90 19,92
683,82

El precio asciende a  SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS céntimos.

19.3 ud.  Puerta  acústica  en  block  de una hoja maciza con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de

2030x825  mm.  y  50  mm.  de  espesor,  recubierta  de  laminado  de  media  presión  de 1 mm., incluyendo

precerco  de  pino  de  110x35  mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo

en  el  interior  y  tapajuntas  de  70x16  mm.  a  base  de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la

hoja;  herrajes  de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad

de goma.  Homologada. 632,61
O 1,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 27,18
O 1,500 h. Ayudante carpintero 15,57 23,36

1,000 ud.  Precerco  de  pino  de  110x35  mm.  de  escuadrilla,
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para   puertas   normalizadas   de   una   hoja,  montado,

incluso p.p. de medios auxiliares. 17,51 17,51
1,000 ud. Block p.acústica 38 dBA laminado 432,00 432,00
1,000 ud. Incremento burlete acústico 1 h. 94,00 94,00
1,000 ud. Juego manivelas latón pul.brillo 20,13 20,13

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 614,18 18,43
632,61

El precio asciende a  SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN céntimos.

19.4 ud.  Puerta  acústica en block de dos hojas macizas con aislamiento de 38 dBA, de medidas normalizadas de

2030x825  mm.  y  50  mm.  de  espesor,  recubierta  de  laminado  de  media  presión  de 1 mm., incluyendo

precerco  de  pino  de  110x35  mm., galce o cerco visto de 100x35 mm. a base de fibra con lámina de plomo

en  el  interior  y  tapajuntas  de  70x16  mm.  a  base  de fibras, recubiertos ambos del mismo material que la

hoja;  herrajes  de colgar (cinco pernios), cerradura y manillas de latón, montada con juntas de estanqueidad

de goma.  Homologada. 1.109,86
O 1,500 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 27,18
O 1,500 h. Ayudante carpintero 15,57 23,36

1,000 ud.  Precerco  de  pino  de  110x35  mm.  de  escuadrilla,

para   puertas   normalizadas   de   dos  hojas,  montado,

incluso p.p. de medios auxiliares. 20,86 20,86
1,000 ud. Block 2 h. p.acústica 38 dBA laminado 798,00 798,00
1,000 ud. Incremento burlete acústico 2 h. 188,00 188,00
1,000 ud. Juego manivelas latón pul.brillo 20,13 20,13

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1.077,53 32,33
1.109,86

El precio asciende a  MIL CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.

19.5 ud.  Puerta  de  paso  ciega  normalizada,  acabada en ambas caras con estratificado tipo Formica en color a

elegir,  con  cerco  con el mismo acabado, tapajuntas rectos en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre

deacero inoxidable, con condena interior, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. 690,19
O 3,850 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 69,76
O 3,850 h. Ayudante carpintero 15,57 59,94

5,500 m. Cerco directo p.melix M. 70x50mm 6,90 37,95
11,000 m. Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,41 15,51
1,000 ud. P.paso Formica 476,00 476,00
3,000 ud. Pernio latón 80/95 mm. codillo 0,57 1,71

18,000 ud. Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
1,000 ud. Pomo latón normal con cerradura 8,50 8,50

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 670,09 20,10
690,19

El precio asciende a  SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con DIEZ Y NUEVE céntimos.

19.6 m2.  Empanelado  de  paramentos  verticales,  formado  por  paneles  de  fibras  de  madera  de  12  mm. de

espesor  con  acabado  en madera de haya y perforaciones a base de taladros circulares; perfileria oculta en

entrecalles,  manta  de  lana  de  vidrio  de  60  mm.  de  espesor tipo Isover ST clase VA-3 y velo negro; con

apertura  de  huecos  para  mecanismos  electricos  y  cualquier  tipo  de  elemento  a empotrar, e incluyendo

elementos   de   remate,   accesorios   de   fijacion  y  andamiaje,  s/NTE-RTP,  medido  deduciendo  huecos

superiores a 2 m2. 126,47
O 0,360 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 6,52
O 0,360 h. Ayudante carpintero 15,57 5,61

1,050 m2. Panel MDF rechapado madera 94,00 98,70
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1,100 m2. Panel l.m.c/velo neg.Arena Absorción 25 5,52 6,07
4,600 m. Perfilería oculta U, Z o T 1,28 5,89

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 122,79 3,68
126,47

El precio asciende a  CIENTO VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE céntimos.
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20 VIDRIERIA

20.1 m2.  Doble  acristalamiento  Climalit Plus, formado por un vidrio Planitherm S incoloro de 6 mm (72/55) y una

luna  float  Planilux  incolora  de  6  mm,  cámara  de  aire  deshidratado  de  10  mm  con perfil separador de

aluminio   y  doble  sellado  perimetral,  fijado  sobre  carpintería  con  acuñado  mediante  calzos  de  apoyo

perimetrales  y  laterales  y  sellado  en  frío  con  silicona  neutra,  incluso  cortes  de  vidrio  y  colocación de

junquillos, según NTE-FVP-8. 65,62
O 0,680 h. Oficial 1ª vidriería 16,62 11,30

1,006 m2. Climalit Plus Planitherm S 6/10,12ó16/6 45,93 46,21
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
1,500 ud. Pequeño material 1,25 1,88

65,62
El precio asciende a  SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS céntimos.

20.2 m2.  Espejo  plateado  Miralite  Evolution  realizado  con  un  vidrio  Planilux  de  4  mm. plateado por su cara

posterior, incluso canteado perimetral y taladros. 35,74
O 0,850 h. Oficial 1ª vidriería 16,62 14,13

1,006 m2. Miralite Evolution incoloro 4 mm. 14,28 14,37
4,000 m. Canteado espejo 0,86 3,44
4,000 ud. Taladro espejo D<10 mm. 0,95 3,80

35,74
El precio asciende a  TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO céntimos.
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21 FALSOS TECHOS

21.1 m2.  Falso  techo  acústico  absorbente,  formado  por  placas  de  yeso con perforación rectilínea (18,1%) de

espesor  12,5  mm., atornilladas sobre estructura metálica de acero galvanizado de maestras 60/27/0,6 mm.,

con  una  separación  máxima  entre  ejes  de  320  mm.,  suspendidas  del forjado o techo soporte mediante

anclajes  knauf,  ó  similar,  manta  de  lana  de vidrio de 60 mm. de espesor tipo Isover ST clase VA-3 y velo

negro;   i/p.p.   de  elementos  de  remate,  accesorios  de  fijación  y  montaje  y  desmontaje  de  andamios,

terminado y listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 68,01
O 0,320 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 5,52
O 0,320 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 5,24

1,000 m2. P.yeso perforación rectilínea 12,5 28,43 28,43
1,000 m2. Placa yeso estándar 12,5 mm. 5,69 5,69
1,050 m2. Panel l.m.c/velo neg.Arena Absorción 25 5,52 5,80
4,300 m. Maestra 60x27 1,95 8,39

23,000 ud. Tornillo SN 3,5x30 mm. 0,04 0,92
31,000 ud. Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,31
3,500 ud. Caballete maestra 60x27 0,66 2,31
0,900 ud. Conector maestra 60x27 0,48 0,43
1,300 ud. Cuelgue regulable combinado 0,84 1,09
1,300 ud. Fijaciones 0,36 0,47
1,300 ud. Varilla cuelgue 1 m. 0,59 0,77
0,300 kg. Pasta juntas 1,80 0,54
0,100 kg. Pasta de agarre p.placa yeso 1,17 0,12

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 66,03 1,98
68,01

El precio asciende a  SESENTA Y OCHO EUROS con UN céntimos.

21.2 m.  Faja  perimetral  de  placa  de  yeso  laminado  para  falsos  techos  desmontables,  colocado  sobre  una

estructura  oculta  de  acero  galvanizado,  formada  por  perfiles  T/C  de  47  mm.  cada  40  cm. y perfilería,

i/replanteo  auxiliar,  accesorios  de  fijación,  nivelación  y  repaso  de  juntas  con  cinta  y  pasta,  montaje y

desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido en su longitud. 20,02
O 0,300 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 5,18
O 0,300 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 4,91

0,500 m2. Placa yeso laminado N-13 5,62 2,81
0,313 kg. Pasta para juntas yeso 1,57 0,49
2,100 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,19
2,100 m. Perfil angular remates 0,90 1,89
2,100 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,45 3,05
0,533 ud. Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,40 0,21
0,533 ud. Horquilla techo yeso laminado T-47 0,66 0,35

10,000 ud. Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
5,000 ud. Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 0,15
0,178 kg. Material de agarre yeso 0,59 0,11

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 19,44 0,58
20,02

El precio asciende a  VEINTE EUROS con DOS céntimos.

21.3 m2.  Falso  techo  de  la  firma  "Plasound"  o  similar,  formado por placas de fibras de madera de 12 mm. de

espesor  con  acabado  en  madera  de  haya  y  perforaciones  a  base  de  taladros  circulares (mod. Luna);

perfileria  vista  con  perfil "Novo", manta de lana de vidrio de 60 mm. de espesor tipo Isover ST clase VA-3 y
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velo  negro;  con  apertura  de  huecos  para  luminarias, altavoces, detectores y cualquier tipo de elemento a

empotrar,  e  incluyendo  elementos  de  remate,  accesorios  de  fijacion  y  andamiaje,  s/NTE-RTP, medido

deduciendo huecos superiores a 2 m2. 125,60
O 0,300 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 5,44
O 0,300 h. Ayudante carpintero 15,57 4,67

1,050 m2. Panel MDF rechapado madera 94,00 98,70
1,100 m2. Panel l.m.c/velo neg.Arena Absorción 25 5,52 6,07
4,600 m. Perfilería oculta U, Z o T 1,28 5,89
1,050 ud. Pieza cuelgue 1,11 1,17

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 121,94 3,66
125,60

El precio asciende a  CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA céntimos.

21.4 m2.  Falso  techo  formado  por  una  placa  de  yeso  laminado  de  13  mm. de espesor, colocada sobre una

estructura  oculta  de  acero  galvanizado,  formada  por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de

34x31x34  mm.,  i/replanteo  auxiliar,  accesorios  de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta,

montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 24,86
O 0,320 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 5,52
O 0,320 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 5,24

1,050 m2. Placa yeso laminado N-13 5,62 5,90
0,470 kg. Pasta para juntas yeso 1,57 0,74
1,890 m. Cinta de juntas yeso 0,09 0,17
0,700 m. Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,83 1,28
2,600 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,45 3,77

10,000 ud. Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
5,000 ud. Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,03 0,15
0,320 ud. Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,40 0,13
1,260 ud. Horquilla techo yeso laminado T-47 0,66 0,83
0,530 kg. Material de agarre yeso 0,59 0,31

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 24,14 0,72
24,86

El precio asciende a  VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.
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22 PINTURA Y ACABADOS

22.1 m2.  Decapado  de  pinturas  existentes sobre forjados de madera, realizado con disolventes, incluso retirada

de escombros. 16,84
O 0,900 h. Oficial 1ª pintura 17,11 15,40

0,100 l. Gel decapante eliminación pinturas 9,49 0,95
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 16,35 0,49

16,84
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

22.2 m2.  Limpieza  de  forjados  de  madera  existentes, una vez eliminadas las pinturas, realizado con chorro de

arena de silice, incluso retirada de escombros. 7,24
O 0,350 h. Oficial 1ª pintura 17,11 5,99
$ 0,350 h. Rodillo giratorio de hilos 2,96 1,04
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,03 0,21

7,24
El precio asciende a  SIETE EUROS con VEINTICUATRO céntimos.

22.3 m2.  Tratamiento  de  aeitado  superficial  sobre  madera    mediante la aplicación de Jensen SI-23, o calidad

equivalente,  compuesto    para la preservación de la madera y resistencia ignífuga, constituido por mezcla de

aceites  desnaturalizados  y  ceras,    aplicado  previa  limpieza  general  de  la  superficie del soporte, según

normas  patente,  con  un  rendimiento  no  menor  del  especificado  por el fabricante 10/15 m2/litro,  incluso

encerado  y  lustrado  con  paño  de  algodón  SI-51  según  NTE/RPP.    Características: Punto peligro llama

226ºC.según  Dantest  nº  12  07/10/91;    Mantenimiento y conservación no exponer a 0ºC.; Temperatura de

trabajo entre 15º-20ºC. 16,41
O 0,350 h. Oficial 1ª pintura 17,11 5,99

0,275 l. Aceite desnaturalizad.Jensen SI-23+ceras 36,14 9,94
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,93 0,48

16,41
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN céntimos.

22.4 m2.  Pintura  plástica  acrílica  lisa  mate  lavable  profesional,  en  blanco  o  pigmentada,  sobre paramentos

verticales, dos manos, incluso mano previa de imprimación, lijado y plastecido. 6,72
O 0,148 h. Oficial 1ª pintura 17,11 2,53
O 0,148 h. Ayudante pintura 15,66 2,32

0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,67 0,54
0,060 kg. Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,36 0,08
0,300 l. P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional 2,82 0,85
0,200 ud. Pequeño material 1,00 0,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 6,52 0,20
6,72

El precio asciende a  SEIS EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.

22.5 m2.  Pintura  plástica  vinílica  lisa  mate  lavable  máxima calidad en blanco, sobre paramentos horizontales,

dos manos, incluso mano previa de imprimación, lijado y plastecido. 6,30
O 0,121 h. Oficial 1ª pintura 17,11 2,07
O 0,121 h. Ayudante pintura 15,66 1,89

0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 7,67 0,54
0,060 kg. Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,36 0,08
0,300 l. P. pl. vinílica b/col Vinilmat Superblanco 4,47 1,34
0,200 ud. Pequeño material 1,00 0,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 6,12 0,18
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6,30
El precio asciende a  SEIS EUROS con TREINTA céntimos.

22.6 m2.  Pintura  anticorrosiva  de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación adherente fosfatante

de  diferente  color  para  metales  y  aleaciones  férricas  en  exteriores, acabado satinado, rendimiento 9-13

m2/l.   (Tendrá   concedido   DIT,  donde  se  especifique  instrucciones  de  uso,  proporción  de  la  mezcla,

permanencia  válida  de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico

en  m2/l.)  comprendiendo  limpieza  de  la  superficie eliminando adherencias e imperfecciones, imprimación

fosfatante  adherente,  protección  de  elementos  a  efectos  de  salpicaduras  y manchas, acabado 2 manos

aplicada  a  brocha  o  air-less,  con  un  rendimiento  no  menor  del  especificado  por  el  fabricante,  según

NTE-RPP. 8,01
O 0,300 h. Oficial 1ª pintura 17,11 5,13

0,090 l. Minio de plomo marino 11,01 0,99
0,250 l. Pintura de partículas metálicas 6,63 1,66

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,78 0,23
8,01

El precio asciende a  OCHO EUROS con UN céntimos.

22.7 m2.  Revestimiento  con  barniz  graso,  sobre paramentos verticales de madera, previa limpieza del soporte,

lijado  fino,  mano  de  fondo  con  barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se

requiere lijado fino y dos manos de acabado con barniz grueso, aplicado con brocha, según NTE/RPP-42. 13,98
O 0,600 h. Oficial 1ª pintura 17,11 10,27

0,200 l. Barniz resina sintética-óleo incoloro 7,75 1,55
0,200 l. Imprimación fungicida anti-carcoma 8,77 1,75

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 13,57 0,41
13,98

El precio asciende a  TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO céntimos.



  PROYECTO     :  P.RECUP. Y REHAB. EDIF.DEL CORREGIMIENTO (Rehab.antigua carcel para esc.musica)   Página    70 
  SITUACIÓN     :  Plaza de España, 6 (Santo Domingo de la Calzada)    30/10/2015  
  ARQUITECTO :  Eduardo Mendez Atard

Clave Descripción Precio

Id. Cantidad Texto Precio Parcial

23 ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

23.1 m2.   Restauracion   de   fabrica  de  piedra  arenisca  existente,  eliminando  restos  de  ladrillo,  salientes  y

recrecidos,  con  aportacion de nuevos sillares ó aplacados para las areas deterioradas en los puntos en peor

estado,  incluyendo  sellado  de  fisuras, tratamiento de grietas, rejuntado segun la fabrica original y todos los

trabajos necesarios para su correcta terminacion.  84,37
O 0,600 h. Oficial primera 17,62 10,57
O 0,300 h. Peón especializado 14,66 4,40
O 0,600 h. Oficial cantero 17,25 10,35
O 0,300 h. Peón ordinario 14,55 4,37

0,050 m3. Bloque piedra arenisca sin escuadrar 646,25 32,31
0,050 m3.  Escuadrado  en  obra  de bloque de piedra arenisca,

de dimensiones varias, para posterior tallado y labra. 158,22 7,91
0,050 m3.   Talla   y   labra   de   piedra   arenisca   en   sólido

escuadrado,  de  dimensiones  varias,  para formación de

pieza  arquitectónica  con  formas  geométricas simples o

compuestas. 239,94 12,00
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 81,91 2,46

84,37
El precio asciende a  OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE céntimos.

5.3 m2.  Retacado  y  saneado  general superficial de fábrica existente en muros de fachada, de mampuestos de

piedra   silicea   de  gran  tamaño  (morro)  con  aparejo  original,  sentada    con  mortero  bastardo,  incluso

demolición  y  picado  de las zonas deterioradas o erosionadas que a juicio de la D.F. deban restaurarse, con

cierre  de  huecos segun planos de fachadas, entresacado de piezas deterioradas y su sustitución, replanteo,

nivelación  y  aplomado,  parte  proporcional de enjarjes, ripiados y limpieza. Medida la superficie de fachada

deduciendo todos los huecos. 14,47
O 0,250 h. Oficial primera 17,62 4,41
O 0,250 h. Peón especializado 14,66 3,67

0,050 t. Mampuesto irregular de pedernal 116,93 5,85
0,001 m3.  Mortero  bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5

R,   cal   y   arena   de   río   M-5,   confeccionado   con

hormigonera de 200 l., s/RC-03. 117,84 0,12
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 14,05 0,42

14,47
El precio asciende a  CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE céntimos.

22.6 m2.  Pintura  anticorrosiva  de partículas metálicas en color a elegir, previa imprimación adherente fosfatante

de  diferente  color  para  metales  y  aleaciones  férricas  en  exteriores, acabado satinado, rendimiento 9-13

m2/l.   (Tendrá   concedido   DIT,  donde  se  especifique  instrucciones  de  uso,  proporción  de  la  mezcla,

permanencia  válida  de la mezcla, temperatura mínima de aplicación, tiempo de secado, rendimiento teórico

en  m2/l.)  comprendiendo  limpieza  de  la  superficie eliminando adherencias e imperfecciones, imprimación

fosfatante  adherente,  protección  de  elementos  a  efectos  de  salpicaduras  y manchas, acabado 2 manos

aplicada  a  brocha  o  air-less,  con  un  rendimiento  no  menor  del  especificado  por  el  fabricante,  según

NTE-RPP. 8,01
O 0,300 h. Oficial 1ª pintura 17,11 5,13

0,090 l. Minio de plomo marino 11,01 0,99
0,250 l. Pintura de partículas metálicas 6,63 1,66

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,78 0,23
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8,01
El precio asciende a  OCHO EUROS con UN céntimos.
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24 SEGURIDAD Y SALUD

24.1 PROTECCIONES COLECTIVAS

24.1.1 m..  de  alquiler  m./mes de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de

80x150  mm.  y  D=8  mm.  de  espesor,  soldado  a  tubos  de  D=40  mm.  y 1,50 mm. de espesor, todo ello

galvanizado   en   caliente,   sobre   soporte  de  hormigón  prefabricado  separados  cada  3,50  m.,  incluso

accesorios  de  fijación,  p.p.  de  portón,  considerando  un  tiempo  mínimo  de 12 meses de alquiler, incluso

montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. 3,51
O 0,050 h. Ayudante 15,21 0,76
O 0,050 h. Peón ordinario 14,55 0,73

1,000 m.. Alquiler valla enrejado móvil 3,5x2 m. 1,92 1,92
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,41 0,10

3,51
El precio asciende a  TRES EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.

24.1.2 ud.  de  tapa  provisional  para  arquetas  de 51x51 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cms.

armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos). 11,03
O 0,250 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 4,43
O 0,250 h. Ayudante encofrador 16,61 4,15

0,010 m3. Tablón madera pino 20x7 cm. 205,00 2,05
0,100 kg. Puntas planas acero 20x100 0,81 0,08

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 10,71 0,32
11,03

El precio asciende a  ONCE EUROS con TRES céntimos.

24.1.3 m..  de  barandilla  protección  de  1  m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones,

formada  por  modulo  prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con

verticales  cada  metro  (amortizable  en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y

desmontaje. Ordenanza General de Seguridad e higiene, Art. 21 a 23. 7,65
O 0,150 h. Oficial primera 17,62 2,64
O 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18

0,065 ud. Guardacuerpos metálico 13,47 0,88
0,240 m.. Pasamanos tubo D=50 mm. 4,62 1,11
0,003 m3. Tabla madera pino 15x5 cm. 205,00 0,62

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,43 0,22
7,65

El precio asciende a  SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.

0 m..  de  marquesina  de  protección  con  vuelo  de  2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,

(amortizable  en  20  usos)  compuestos  por  soporte  mordaza,  plataforma  y plinto de tablas de madera de

20x5  cm.  (amortizable  en  10  usos),  incluso  montaje  y  desmontaje.  Ordenanza General de Seguridad e

Higiene del 9-3-71 Art. 20. 20,25
El precio asciende a  VEINTE EUROS con VEINTICINCO céntimos.

24.1.5 ud.  de  extintor  de  polvo  químico  ABC  polivalente  antibrasa  de  eficacia  21A/113B,  de  6  kg. de agente

extintor,  con  soporte,  manómetro  comprobable  y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la

unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 31,84
O 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46

1,000 ud. Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B 29,45 29,45
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 30,91 0,93
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31,84
El precio asciende a  TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO céntimos.

0 ud.  de  interruptor  automatico  diferencial  de  IVx40  A. 30 mA, instalado en cuadro general de obra, incluso

desmontaje al final de la misma. 164,97
El precio asciende a  CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE céntimos.

24.1.7 ud. de portatil de seguridad, para iluminacion electrica formado por:

  -  casquillo  portalamparas estanco especial para intemperie con rejilla metalica para proteccion de bombilla

y mango aislante.

 - lámpara de 100 w.

 - manguera electrica antihumedad de 15 m. de longitud.

 - clavija conectora estanca.

 Todo ello realizado segun el REBT. 3,89
0,333 ud. Lámpara portátil mano 11,35 3,78

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,78 0,11
3,89

El precio asciende a  TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

24.1.8 ud.  de  toma de tierra para la instalacion provisional de la obra, con una resistencia de tierra R</=80 Ohmios

y  una  resistividad  R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón

armado,  tubo  de  PVC  de  D=75  mm.,  electrodo  de  acero  cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad

hincado  en  el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT

039. 118,65
O 1,500 h. Oficial primera 17,62 26,43
O 0,750 h. Ayudante 15,21 11,41
O 0,500 h. Peón ordinario 14,55 7,28
O 0,750 h. Oficial 1ª electricista 16,65 12,49
O 0,750 h. Oficial 2ª electricista 16,38 12,29

0,045 mud. Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,17 4,69
0,020 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río  de  tipo  M-5 para uso corriente (G), con resistencia a

compresión  a  28  días de 5,0 N/mm2, confeccionado con

hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004. 71,47 1,43
0,015 m3.  Mortero  de  cemento  CEM II/B-P 32,5 N y arena de

río   de   dosificación   1/3   (M-160),  confeccionado  con

hormigonera de 200 l., s/RC-03. 86,66 1,30
1,000 ud. Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 14,95 14,95
0,500 ud. Codo M-H PVC evacuación j.peg. 75 mm. 2,19 1,10
1,000 m.. Pica cobre p/toma tierra 14,3 5,51 5,51
3,000 m.. Cable cobre desnudo D=35 mm. 3,19 9,57
1,000 ud. Grapa para pica 1,44 1,44
1,000 ud. Puente de prueba 5,30 5,30

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 115,19 3,46
118,65

El precio asciende a  CIENTO DIEZ Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.

24.2 EQUIPOS DE PROTEC.INDIVIDUAL

24.2.1 E.P.I. PARA LA CABEZA

24.2.1.1 ud.  de  casco  de  seguridad  clase  "N",  con  arnés  de  adaptación.  Certificado  CE.  s/ R.D. 773/97 y R.D.
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1407/92. 2,21
1,000 ud. Casco seguridad 2,15 2,15

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,15 0,06
2,21

El precio asciende a  DOS EUROS con VEINTIUN céntimos.

24.2.1.2 ud.  de  pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.

s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,50
0,200 ud. Casco pantalla soldador 17,00 3,40

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,40 0,10
3,50

El precio asciende a  TRES EUROS con CINCUENTA céntimos.

24.2.1.3 ud.  de  gafas  protectoras  contra  impactos,  incoloras,  (amortizables  en  3  usos).  Certificado  CE.  s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. 3,04
0,333 ud. Gafas protectoras 8,86 2,95

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,95 0,09
3,04

El precio asciende a  TRES EUROS con CUATRO céntimos.

24.2.1.4 ud.  de  semi-mascarilla  antipolvo  un  filtro,  (amortizable  en  3  usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. 7,89
0,333 ud. Semi-mascarilla 1 filtro 23,00 7,66

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 7,66 0,23
7,89

El precio asciende a  SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

24.2.1.5 ud. de filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,24
1,000 ud. Mascarilla celulosa desechable 1,20 1,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,20 0,04
1,24

El precio asciende a  UN EURO con VEINTICUATRO céntimos.

24.2.1.6 ud.  de  protectores  auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. 3,40
0,333 ud. Cascos protectores auditivos 9,90 3,30

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,30 0,10
3,40

El precio asciende a  TRES EUROS con CUARENTA céntimos.

24.2.2 E.P.I. PARA EL CUERPO

24.2.2.1 ud.  de  faja  elastica  de  protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. 6,18
0,250 ud. Faja protección lumbar 24,00 6,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 6,00 0,18
6,18

El precio asciende a  SEIS EUROS con DIEZ Y OCHO céntimos.

24.2.2.2 ud.  de  mono  de  trabajo  de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. 16,27
1,000 ud. Mono de trabajo poliéster-algod. 15,80 15,80

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 15,80 0,47
16,27
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El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con VEINTISIETE céntimos.

24.2.2.3 ud.  de  traje  impermeable  de  trabajo,  2  piezas  de  PVC,  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.

773/97 y R.D. 1407/92. 9,58
1,000 ud. Traje impermeable 2 p. PVC 9,30 9,30

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 9,30 0,28
9,58

El precio asciende a  NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO céntimos.

24.2.2.4 ud.  de  traje  de  agua  color  verde  tipo  ingeniero, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. 18,54
1,000 ud. Traje agua verde tipo ingeniero 18,00 18,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 18,00 0,54
18,54

El precio asciende a  DIEZ Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO céntimos.

24.2.2.5 ud.  de  mandil  de  cuero  para  soldador,  (amortizable  en  3  usos).  Certificado  CE.  s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. 4,17
0,333 ud. Mandil cuero para soldador 12,15 4,05

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 4,05 0,12
4,17

El precio asciende a  CUATRO EUROS con DIEZ Y SIETE céntimos.

24.2.3 E.P.I. PARA LAS MANOS

24.2.3.1 ud. de par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 3,40
1,000 ud. Par guantes lona reforzados 3,30 3,30

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,30 0,10
3,40

El precio asciende a  TRES EUROS con CUARENTA céntimos.

24.2.3.2 ud. de par de guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,34
1,000 ud. Par guantes de goma látex-antic. 1,30 1,30

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,30 0,04
1,34

El precio asciende a  UN EURO con TREINTA Y CUATRO céntimos.

24.2.3.3 ud. de par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,49
1,000 ud. Par guantes uso general serraje 1,45 1,45

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,45 0,04
1,49

El precio asciende a  UN EURO con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

24.2.3.4 ud.  de  par  de  guantes  para  soldador,  (amortizables  en  3  usos).  Certificado  CE.  s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. 1,08
0,333 ud. Par guantes p/soldador 3,14 1,05

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,05 0,03
1,08

El precio asciende a  UN EURO con OCHO céntimos.

24.2.3.5 ud.   de   par   de   guantes   aislantes  para  protección  de  contacto  eléctrico  en  tensión  hasta  5.000  V.,

(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,03
0,333 ud. Par guantes aislam. 5.000 V. 29,25 9,74

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 9,74 0,29
10,03
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El precio asciende a  DIEZ EUROS con TRES céntimos.

24.2.3.6 ud.  de  muñequera  de  presión  variable  (amortizable  en  3  usos).  Certificado  CE.  s/  R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. 2,86
0,333 ud. Muñequera presión variable 8,34 2,78

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,78 0,08
2,86

El precio asciende a  DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos.

24.2.4 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS

24.2.4.1 ud.  de  par  de  botas  altas  de  agua  color  verde, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y

R.D. 1407/92. 9,99
1,000 ud. Par botas altas de agua (verdes) 9,70 9,70

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 9,70 0,29
9,99

El precio asciende a  NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE céntimos.

24.2.4.2 ud.  de  par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero, (amortizables en 1 uso).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,51
1,000 ud. Par botas cremallera forradas 17,00 17,00

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 17,00 0,51
17,51

El precio asciende a  DIEZ Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.

24.2.4.3 ud.  de  par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE.

s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 10,11
0,333 ud. Par botas de seguridad 29,50 9,82

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 9,82 0,29
10,11

El precio asciende a  DIEZ EUROS con ONCE céntimos.

24.2.4.4 ud.  de  par  de  botas  aislantes  para  electricista  hasta  5.000  V.  de  tensión,  (amortizables  en  3  usos).

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 13,10
0,333 ud. Par botas aislantes 5.000 V. 38,20 12,72

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 12,72 0,38
13,10

El precio asciende a  TRECE EUROS con DIEZ céntimos.

24.2.4.5 ud.  de  par  de  polainas  para  soldador,  (amortizables  en  3  usos).  Certificado  CE.  s/ R.D. 773/97 y R.D.

1407/92. 2,44
0,333 ud. Par polainas para soldador 7,11 2,37

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 2,37 0,07
2,44

El precio asciende a  DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO céntimos.

24.2.4.6 ud.  de  par  de  plantillas  de  protección frente a riesgos de perforación (amortizables en 3 usos). Certificado

CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 1,72
0,333 ud. Par plantillas resis.perforación 5,00 1,67

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 1,67 0,05
1,72

El precio asciende a  UN EURO con SETENTA Y DOS céntimos.

24.2.5 E.P.I. ANTICAIDAS

24.2.5.1 ud. de cinturon de seguridad contra las caidas, clase C tipo 1; compuesto por:
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 - faja dotada de hebilla de cierre.

  -  arnés  unido a la faja y dotado de argolla de cierre, hombros y pecho completado con perneras ajustables.

   -   argolla   en   "D"   de   acero   estampado   para   cuelgue   ubicada   en   la   cruceta   del   arnés.

 - cuerda de amarre de 1 m. con mosquetón de amarre. 

 Certificado CE Norma EN 361 + EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 17,23
0,200 ud. Arnés am. dorsal y torsal d.r. + cint. 83,64 16,73

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 16,73 0,50
17,23

El precio asciende a  DIEZ Y SIETE EUROS con VEINTITRES céntimos.

24.2.5.2 ud.   de   cinturon   de   seguridad   de   sujeccion  para  trabajos  estaticos,  clase  A  tipo  1;  compuesto  por:

 - faja dotada de hebilla de cierre.

 - argolla en "D" de acero estampado. 

 - cuerda fijadora de 1 m. con mosquetón de anclaje en acero. 

 Certificado CE segun normas EPI s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 9,88
0,200 ud. Cinturón de sujección y retención 47,94 9,59

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 9,59 0,29
9,88

El precio asciende a  NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO céntimos.

24.3 INST. PROVISIONALES

24.3.1 ACOMETIDA A CASETAS

24.3.1.1 m..  de  acometida  provisional  de  electricidad  a  caseta  de  obra,  desde  el  cuadro  general  formada  por

manguera  flexible  de  4x4  mm2.  de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y

amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 5,35
O 0,100 h. Oficial 1ª electricista 16,65 1,67

1,100 Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2. 3,20 3,52
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 5,19 0,16

5,35
El precio asciende a  CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO céntimos.

24.3.1.2 ud.  de  acometida  provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable, realizada

con  tubo  de  polietileno  de  25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima

con   collarín  de  toma  de  fundición,  p.p.  de  piezas  especiales  de  polietileno  y  tapón  roscado,  incluso

derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 91,57
1,000 ud. Acometida prov. fonta.a caseta 88,90 88,90

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 88,90 2,67
91,57

El precio asciende a  NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE céntimos.

24.3.1.3 ud.  de  acometida  provisional  de  saneamiento  de  caseta de obra a la red general municipal, formada por:

rotura   del   pavimento  con  compresor,  excavación  manual  de  zanjas  de  saneamiento  en  terrenos  de

consistencia  dura,  colocación  de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma

de  20  cm.  de  diámetro  interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón

en  masa  de  330  kg.  de  cemento/m3.  de  dosificación,  sin  incluir  formación  del  pozo  en  el  punto  de

acometida y con p.p. de medios auxiliares. 440,43
1,000 ud. Acometida prov. sane.a caseta 427,60 427,60

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 427,60 12,83
440,43
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El precio asciende a  CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y TRES céntimos.

24.3.1.4 ud. de acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E. 127,51
1,000 ud. Acometida prov. telef. a caseta 123,80 123,80

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 123,80 3,71
127,51

El precio asciende a  CIENTO VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN céntimos.

24.3.2 CASETAS

24.3.2.1 Ud.  de  mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para  aseos  y  vestuarios  en obra de 6,44x2,10x2,30 m.

Estructura  y  cerramiento  de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de

1,20x0,80  m.  de  aluminio  anodizado,  corredera,  con  reja  y  luna  de  6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos

placas  turcas,  cuatro  placas  de  ducha  y  pileta  de  tres  grifos,  todo de fibra de vidrio con terminacion de

gel-coat  blanco  y  pintura  antideslizante, suelo contrachapado hidrofugo con capa fenolitica antideslizante y

resistente   al  desgaste,  puerta  madera  en  turca,  cortina  en  ducha.  Tuberia  de  polibutileno  aislante  y

resistente  a  incrustaciones,  hielo  y  corrosiones,  instalacion  eléctrica  mono.  220 V. con automatico. Con

transporte a 100 km. ida. Ordenanza General de Seguridad e Higiene del 9-3.-71 Art. 38-43. 259,78
O 0,085 h. Peón ordinario 14,55 1,24

1,000 ud. Alq. caseta pref. aseo 5,98x2,45 213,36 213,36
0,085 ud. Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 442,50 37,61

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 252,21 7,57
259,78

El precio asciende a  DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO céntimos.

24.3.2.2 Ud.  de  mes  de  alquiler  de  caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,64 m2.

Estructura   y   cerramiento   de   chapa   galvanizada   pintada,   aislamiento   de   poliestireno   expandido

autoextinguible,  interior  con  tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada

reforzada  con  perfil  de  acero;  fibra  de  vidrio  de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado

revestido  con  PVC  continuo  de  2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada

de  seccion  trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de

20   mm.,  picaporte  y  cerradura.  Dos  ventanas  aluminio  anodizado  corredera,  contraventana  de  acero

galvanizado.  Instalacion  eléctrica  a  220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes

para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km. ida. 210,25
O 0,085 h. Peón ordinario 14,55 1,24

1,000 ud. Alq. caseta comedor 7,92x2,45 165,28 165,28
0,085 ud. Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 442,50 37,61

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 204,13 6,12
210,25

El precio asciende a  DOSCIENTOS DIEZ EUROS con VEINTICINCO céntimos.

24.3.2.3 Ud.  de  mes  de  alquiler  de  caseta  prefabricada  para  dos  despachos  de oficina y un aseo con inodoro y

lavabo   de   6,78x2,38x2,30  m.  de  16,14  m2.  Estructura  y  cerramiento  de  chapa  galvanizada  pintada,

aislamiento  de  poliestireno  expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en

arco  de  chapa  galvanizada  ondulada  reforzada  con  perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con

tablex  lacado.  Suelo  de  aglomerado  revestido  con  PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con

apoyo  en  base  de chapa galvanizada de seccion trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de

1  mm.,  reforzada  y  con  poliestireno  de  20  mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado

corredera,  contraventana  de  acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2

fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 100 km. ida. 222,63
O 0,085 h. Peón ordinario 14,55 1,24

1,000 ud. Alq. caseta 2 ofic.+WC 7,92x2,45 177,30 177,30
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0,085 ud. Transp.150km.entr.y rec.1 módulo 442,50 37,61
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 216,15 6,48

222,63
El precio asciende a  DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES céntimos.

24.3.3 MOBILIARIO DE CASETAS

24.3.3.1 Ud.  de  taquilla  metalica  individual  para  vestuario  de  1,80  m.  de  altura  en  acero  laminado en frio, con

tratamiento  antifosfatante  y  antocorrosivo,  con  pintura  secada  al  horno,  cerradura, balda y tubo percha,

lamas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos). 26,62
O 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46

0,333 ud. Taquilla metálica individual 73,20 24,38
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 25,84 0,78

26,62
El precio asciende a  VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS céntimos.

0 Ud. de mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos). 41,34
El precio asciende a  CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO céntimos.

0 Ud. de banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos). 40,87
El precio asciende a  CUARENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE céntimos.

0 Ud. de cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos). 22,10
El precio asciende a  VEINTIDOS EUROS con DIEZ céntimos.

0 Ud. de convector eléctrico mural de 1500 W. totalmente instalado. (amortizable en 5 usos) 8,46
El precio asciende a  OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS céntimos.

0 Ud. de horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos). 36,45
El precio asciende a  TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.

24.3.4 MANTENIMIENTO DE CASETAS

0 Ud.  de  costo  mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana

un peon ordinario. Art 32 y 42. 104,81
El precio asciende a  CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN céntimos.

24.4 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD

24.4.1 Ud.   de  placa  de  señalizacion-informacion  en  PVC  serigrafiado  de  50x30  cm.,  fijada  mecanicamente,

amortizable en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. 4,09
O 0,150 h. Peón ordinario 14,55 2,18

0,333 ud. Placa informativa PVC 50x30 5,38 1,79
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 3,97 0,12

4,09
El precio asciende a  CUATRO EUROS con NUEVE céntimos.

24.5 INST. DE PRIMEROS AUXILIOS

24.5.1 ud.  de  botiquín  de  urgencia  para  obra  fabricado  en  chapa  de  acero,  pintado  al  horno con tratamiento

anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. 83,49
O 0,100 h. Peón ordinario 14,55 1,46

1,000 ud. Botiquín de urgencias 23,40 23,40
1,000 ud. Reposición de botiquín 56,20 56,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 81,06 2,43
83,49
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El precio asciende a  OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE céntimos.

24.5.2 ud. de reposición de material de botiquín de urgencia. 57,89
1,000 ud. Reposición de botiquín 56,20 56,20

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 56,20 1,69
57,89

El precio asciende a  CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE céntimos.

24.5.3 ud.  de  reconocimiento  médico  básico  I  anual  trabajador,  compuesto  por control de visión, audiometría y

analítica de sangre y orina con 6 parámetros. 73,83
1,000 ud. Reconocimiento médico básico I 71,68 71,68

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 71,68 2,15
73,83

El precio asciende a  SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.

24.5.4 ud.   de   reconocimiento  médico  especial  anual  trabajador,  compuesto  por  estudio  de  agudeza  visual,

audiometría,  electro,  espirometría,  iones,  ecografía  abdominopélvica  y  análisis  de sangre y orina con 12

parámetros. 228,52
1,000 ud. Reconocimiento médico especial 221,86 221,86

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 221,86 6,66
228,52

El precio asciende a  DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS céntimos.

24.6 M.O. DE SEGURIDAD Y SALUD

24.6.1 ud.  de  coste  mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana

y realizada por un encargado. 63,65
1,000 ud. Costo mens. formación seguridad 61,80 61,80

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 61,80 1,85
63,65

El precio asciende a  SESENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO céntimos.

24.6.2 h.. de cuadrilla de seguridad, dedicada al mantenimiento y reposicion de las protecciones colectivas. 31,90
O 1,000 h. Oficial segunda 15,76 15,76
O 1,000 h. Ayudante 15,21 15,21
% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 30,97 0,93

31,90
El precio asciende a  TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA céntimos.

24.6.3 ud.  de  coste  mensual  del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de

dos  horas  y  formado  por  un  técnico  cualificado  en  materia  de  seguridad  y salud, dos trabajadores con

categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª. 121,82
1,000 ud. Costo mensual Comité seguridad 118,27 118,27

% 3% %.. M.O.I. y MED.AUX. 118,27 3,55
121,82

El precio asciende a  CIENTO VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y DOS céntimos.
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25 CONTROL DE CALIDAD

25.1 u.  Ensayo  completo  para  determinar  la  calidad  de  maderas  aserradas  o  laminadas,  para  su  uso  en

estructuras  de  madera,  con  la  determinación  de  la  humedad por desecación, las resistencias a cortante,

flexión,  tracción  y  compresión,  los  módulos  elásticos  y la densidad, s/ UNE-EN 408:2011+A1:2012, de la

dureza, s/ UNE 56534:1977, y la resistencia a la hienda, s/ UNE-EN 56539:1978. 619,32
1,000 u. Humedad por desecación, maderas 13,76 13,76
1,000 u. Peso específico, maderas 36,70 36,70
1,000 u. Resistencia a cortante, maderas 82,56 82,56
1,000 u. Dureza, maderas 18,42 18,42
1,000 u. Resistencia a flexión maderas 82,56 82,56
1,000 u. Tracción paralela, maderas 82,59 82,59
1,000 u. Tracción perpendicular, maderas 82,59 82,59
1,000 u. Compresión paralela, maderas 68,79 68,79
1,000 u. Compresión perpendicular, maderas 68,79 68,79
1,000 u. Resistencia a la hienda, maderas 82,56 82,56

619,32
El precio asciende a  SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS céntimos.

25.2 u.  Control  durante  el  suministro,  s/  EHE-08,  de  una  amasada de hormigón fresco,  mediante la toma de

muestras,  s/  UNE-EN  12350-1:2009,  de  2  probetas  de  formas,  medidas  y  características,  s/  UNE-EN

12390-1:2001/AC:2005,  su  conservación  y  curado  en  laboratorio,  s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a

compresión  simple  a  28  días,  s/  UNE-EN  12390-3:2009/AC:2011,  incluso  el ensayo de consistencia del

hormigón fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009. 64,16
2,000 u. Consistencia cono Abrams 4,59 9,18
1,000 u. Resist. a compresión, serie de 2 probetas 54,98 54,98

64,16
El precio asciende a  SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ Y SEIS céntimos.

25.3 u.  Control  indirecto  durante el suministro, s/ EHE-08, del suministro diario de hormigón fresco,  mediante la

realización  de  4  ensayos  de  consistencia  del  hormigón  fresco,  s/  UNE-EN  12350-2:2009, de muestras

tomadas s/ UNE-EN 12350-1:2009. 36,72
8,000 u. Consistencia cono Abrams 4,59 36,72

36,72
El precio asciende a  TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS céntimos.

25.4 u.   Determinación   de   la   resistencia   a   compresión   simple   del   hormigón   endurecido,   s/   UNE-EN

12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilíndrica de d=15 cm y h= 30cm. 32,08
1,000 u. Resist. a compresión, 1 probeta 32,08 32,08

32,08
El precio asciende a  TREINTA Y DOS EUROS con OCHO céntimos.

25.5 ud. Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1. 16,45
1,069 ud. Ensayo de soldadura por líquid.penetrantes 15,39 16,45
0,214 ud. Redacción informe 0,00 0,00

16,45
El precio asciende a  DIEZ Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO céntimos.

25.6 ud.  Comprobación  de  la  conformidad,  s/ UNE-EN 771-1:2003, de ladrillos cerámicos para su utilización en

fábricas  a  revestir,  mediante  la  realización  de  ensayos  de laboratorio para determinar las características

dimensionales,  s/  UNE-EN  772-16:2001, la succión, s/ UNE-EN 772-11:2001, y la resistencia a compresión,

s/ UNE-EN 772-1:2002. 158,75
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1,069 ud. Características dimensionales, ladrillos 30,72 32,84
1,069 ud. Succión, ladrillos 40,97 43,80
1,069 ud. Resistencia a compresión, ladrillos 76,81 82,11

158,75
El precio asciende a  CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO céntimos.

25.7 ud.   Ensayo   para   la  comprobación  de  la  resistencia  a  la  helada  de  ladrillos  cerámicos,  s/  UNE-EN

772-18:2000 131,38
1,069 ud. Heladicidad ( 25ciclos ), ladrillos 122,90 131,38

131,38
El precio asciende a  CIENTO TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO céntimos.

25.8 u.  Comprobación  de la conformidad de un aislante rígido, mediante la realización de ensayos de laboratorio

para  determinar  la  densidad  aparente,  s/  UNE-EN1602:1997, las características geométricas, s/ UNE-EN

822/3/4/5:1995,   la   resistencia   a   compresión,   s/   UNE-EN   826:1996,   y   la   resistencia  a  flexión,  s/

UNE-EN12089:1997 192,53
1,000 u. Densidad aparente, aislantes conformados 13,75 13,75
1,000 u. Resistencia compresión, aislantes conformados 68,76 68,76
1,000 u. Geometría, aislantes conformados 27,50 27,50
1,000 u. Resistencia flexión, aislantes conformados 82,52 82,52

192,53
El precio asciende a  CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES céntimos.

25.9 u.  Comprobación  de  la  conformidad  de tejas cerámicas, mediante la realización de ensayos de laboratorio

para   determinar  el  aspecto,  s/  UNE-EN  1034:2006+A1:2011,  las  características  geométricas,  s/  UNE

1024:2013,  la  resistencia  a  flexión,  s/  UNE-EN  538:1995,  la  permeabilidad, s/ UNE-EN 539-1:2007, y la

heladicidad, s/ UNE-EN 539-2:2007. 359,96
1,000 u. Defectos estructurales, tejas 13,73 13,73
1,000 u. Resistencia a flexión, tejas 82,38 82,38
1,000 u. Permeabilidad, tejas 91,54 91,54
1,000 u. Heladicidad tejas 109,85 109,85
1,000 u. Características geométrícas, tejas 62,46 62,46

359,96
El precio asciende a  TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS céntimos.

25.10 ud. Prueba de funcionamiento de la red de saneamiento, s/ UNE-EN 1610:1998. 110,29
O 1,603 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 110,29

110,29
El precio asciende a  CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE céntimos.

25.11 ud.  Prueba  de  presión  interior  y  estanqueidad de la red de fontanería, s/art. 6.2 de N.B.I.I.S.A., con carga

hasta  20  kp/cm2  para comprobar la resistencia y mantenimiento posterior durante 15 minutos de la presión

a 6 kp/cm2 para comprobar la estanqueidad. Incluso emisión del informe de la prueba. 110,29
O 1,603 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 110,29

110,29
El precio asciende a  CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE céntimos.

25.12 ud.   Prueba   de   funcionamiento   de   automatismos   de   cuadros  generales  de  mando  y  protección  e

instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba. 73,55
O 1,069 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 73,55

73,55
El precio asciende a  SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

25.13 ud.  Prueba  de  comprobación  de  la  continuidad  del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas.
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Incluso emisión del informe de la prueba. 73,55
O 1,069 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 73,55

73,55
El precio asciende a  SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

25.14 ud.  Prueba  de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso

emisión del informe de la prueba. 73,55
O 1,069 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 73,55

73,55
El precio asciende a  SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO céntimos.

25.15 u.   Prueba  térmica  para  comprobación  del  rendimiento  de  calderas  de  calefacción  de  combustión,  s/

IT.IC.21,  comprobando  el gasto de combustible, la temperatura, el contenido en CO2 e índice de Bacharach

de  los  humos,  el porcentaje de CO y la pérdida de calor por la chimenea.  Incluso emisión del informe de la

prueba. 206,40
O 3,000 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 206,40

206,40
El precio asciende a  DOSCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA céntimos.

25.16 u.  Prueba  hidráulica,  s/  IT.IC.21,  para  comprobar  en  frío  la  estanqueidad  de la red de la instalación de

calefacción,  mediante  la  carga  a  presión  =  1,5 veces la presión máxima de trabajo mantenida durante un

periodo  mínimo  de  24  horas,  comprobando  descensos  en  la  presión  de  la prueba.  Incluso emisión del

informe de la prueba. 137,60
O 2,000 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 137,60

137,60
El precio asciende a  CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA céntimos.

25.17 u.  Prueba  de  estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores

durante  un  periodo  mínimo  de  6  horas  del  100%  de  la  superficie a probar, comprobando filtraciones al

interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba. 137,60
O 2,000 h. Equipo técnico laboratorio 68,80 137,60

137,60
El precio asciende a  CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA céntimos.

25.18 u.  Comprobación  de  la  conformidad  de  placas  de  piedra  natural  para  su  uso como pavimento interior,

mediante  la  realización  de  ensayos  de  laboratorio  para determinar la descripción petrográfica s/ UNE-EN

12407:2007,  el  acabado  superficial  y el aspecto s/ UNE-EN 12058:2005, las tolerancias dimensionales y la

planeidad  s/  UNE-EN  13373:2003,  la  resistencia  a  la  abrasión,  s/ UNE-EN 14157:2005, la resistencia al

resbalamiento  s/  UNE-EN  14231:2004, la absorción de agua s/ UNE-EN 13755:2008, la densidad aparente

s/ UNE-EN 1936:2007, y la resistencia a flexión s/ UNE-EN 12372:2007. 692,64
1,000 u. Descripción petrográfica, piedras naturales 321,07 321,07
1,000 u. Geometría y defectos, piedras naturales 27,53 27,53
1,000 u. Aspecto, piedras naturales 18,34 18,34
1,000 u. Resist. a la abrasión, piedras naturales 110,09 110,09
1,000 u. Resist. al resbalamiento, piedras naturales 91,74 91,74
1,000 u. Absorción de agua, piedras naturales 27,53 27,53
1,000 u. Densidad aparente, piedras naturales 13,76 13,76
1,000 u. Resistencia a flexión, piedras naturales 82,58 82,58

692,64
El precio asciende a  SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO céntimos.

25.19 u.  Comprobación  de  la  conformidad  de  baldosas cerámicas para su uso en suelos interiores, mediante la

realización  de  ensayos de laboratorio para determinar las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN

ISO  10545-2:1998,  la  absorción  de agua, s/UNE EN ISO 10545-3:1997, la resistencia a flexión, s/UNE EN
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10545-4:2012,  la  resistencia al impacto, s/UNE-EN ISO 10545-5:1998, la resistencia a la abrasión (profunda

s/UNE-EN   ISO   10545-6:2012   en   caso   de   baldosas   no   esmaltadas   y   superficial   s/UNE-EN  ISO

10545-7:1999  para  baldosas  esmaltadas),  la  dilatación  térmica  lineal,  s/UNE-EN  ISO  10545-8:1997, la

resistencia  al  choque  térmico,  s/UNE-EN  ISO    10545-9:1997, la expansión por humedad, s/UNE-EN ISO

10545-10:1997,  la  resistencia  a  las  manchas,  s/UNE-EN ISO 10545-14:1998, la resistencia a los ácidos y

álcalis  y  a  los  productos  de limpieza, s/UNE-EN ISO 10545-13:1998, y las diferencias de color, s/UNE-EN

ISO 10545-16:2012. 869,85
1,000 u. Tolerancias dimensionales, baldosas 36,62 36,62
1,000 u. Defectos superficiales, baldosas 13,73 13,73
1,000 u. Absorción de agua, baldosas 27,46 27,46
1,000 u. Resistencia a flexión, baldosas 82,38 82,38
1,000 u. Resistencia a los ácidos y álcalis, baldosas 137,31 137,31
1,000 u. Resistencia a la abrasión, baldosas 109,85 109,85
1,000 u. Dilatación térmica, baldosas 27,45 27,45
1,000 u. Resistencia al choque térmico, baldosas 45,77 45,77
1,000 u. Diferencias de color, baldosas 36,62 36,62
1,000 u. Resistencia al resbalamiento, baldosas 87,20 87,20
1,000 u. Expansión por humedad, baldosas 91,54 91,54
1,000 u. Resistencia al impacto, baldosas 36,62 36,62
1,000 u. Resistencia a las manchas, baldosas 68,65 68,65
1,000 u. Resistencia a los productos de limpieza, baldosas 68,65 68,65

869,85
El precio asciende a  OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO céntimos.

25.20 u.  Comprobación  de la conformidad de suelos de madera, mediante la realización de ensayos de laboratorio

para   determinar  las  características  dimensionales  y  de  aspecto,  s/  UNE  EN  13226:2009  y  UNE  EN

13488:2003,  la  dureza,  s/  UNE  56534:1977, de la densidad y humedad, s/ UNE-EN 13183-1:2002, y de la

estabilidad dimensional, s/ UNE-EN 1910:2000. 142,27
1,000 u. Geometría, maderas 27,52 27,52
1,000 u. Dureza, maderas 18,42 18,42
1,000 u. Peso específico, maderas 36,70 36,70
1,000 u. Humedad por desecación, maderas 13,76 13,76
1,000 u. Estabilidad dimensional, maderas 45,87 45,87

142,27
El precio asciende a  CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE céntimos.

25.21 u.  Ensayo  de  las  características  mecánicas  de  las  maderas,  con  la  determinación  de  la  resistencia a

compresión  axial,  s/UNE  56535:1977,  la  flexión  estática,  s/UNE  56537:1979,  la  resistencia a la hienda,

s/UNE  56539:1978,  la  resistencia  a tracción perpendicular a las fibras, s/UNE 56538:1978, y la estabilidad

dimensional con protectores hidrófugos, s/UNE 56541:1977. 444,96
1,000 u. Resistencia a cortante, maderas 82,56 82,56
1,000 u. Tracción paralela, maderas 82,59 82,59
1,000 u. Resistencia a la hienda, maderas 82,56 82,56
1,000 u. Tracción perpendicular, maderas 82,59 82,59
1,000 u. Compresión paralela, maderas 68,79 68,79
1,000 u. Estabilidad dimensional, maderas 45,87 45,87

444,96
El  precio  asciende  a    CUATROCIENTOS  CUARENTA  Y  CUATRO  EUROS  con  NOVENTA  Y SEIS

céntimos.

25.22 u.  Ensayo  de  las  características físicas de una madera con la determinación de la humedad por secado en
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estufa,  s/  UNE-EN 13183-1:2002/AC:2004, el peso específico aparente, s/ UNE 56531:1977, y la dureza, s/

UNE 56534:1977. 68,88
1,000 u. Humedad por desecación, maderas 13,76 13,76
1,000 u. Peso específico, maderas 36,70 36,70
1,000 u. Dureza, maderas 18,42 18,42

68,88
El precio asciende a  SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO céntimos.

25.23 u.  Comprobación  de  la  conformidad  de  placas  de  yeso laminado, mediante la realización de ensayos de

laboratorio  para  determinar  el  aspecto  superficial  y  las  dimensiones,  la  forma,  la masa, la resistencia a

flexión, la resistencia al impacto y la absorción, s/ UNE-EN 520:2005+A1:2010. 183,30
1,000 u. Aspecto, prefabricados 9,21 9,21
1,000 u. Características geométricas, prefabricados 27,48 27,48
1,000 u. Resistencia a flexión, prefabricados 82,47 82,47
1,000 u. Resistencia a impacto, prefabricados 36,65 36,65
1,000 u. Absorción de agua, prefabricados 27,49 27,49

183,30
El precio asciende a  CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA céntimos.
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26 GESTION DE RESIDUOS

26.1 GESTION RESIDUOS DE DEMOLICION

0 m3. Retirada y carga de residuos de demolicion no peligrosos valorables (

..) sobre camión medio-grande, con un peón ordinario de ayuda, e incluyendo canon de vertido. 15,00
El precio asciende a  QUINCE EUROS.

0 m3.  Retirada  y  carga de residuos de demolicion no peligrosos valorables, de naturaleza no petrea(maderas,

plásticos,  cartones,  chatarras...) sobre camión medio-grande, con un peón ordinario de ayuda, e incluyendo

canon de vertido. 15,00
El precio asciende a  QUINCE EUROS.

0 m3.  Tratamiento,  retirada y carga de residuos de demolicion potencialmente peligrosos sobre contenedores

especificos, con un peón ordinario de ayuda, e incluyendo canon de vertido.

15,00
El precio asciende a  QUINCE EUROS.

0 ud.   Resto  de  costes  de  gestion  de  residuos,  consistentes  en  alquiler  de  contenedores  y  recipientes

especificos,  mano  de  obra  y  maquinaria  para  separacion selectiva de residuos y medios auxiliares como

sacas,  bidones,  estructuras  auxiliares, etc. (Se estima el 0.10 % del presupuesto sin incluir los capitulos de

control, ni seguridad) 8.886,00
El precio asciende a  OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS.

26.2 GESTION RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

0 m3.  Retirada  y  carga  de  residuos de construccion nivel I ( Tierras y materiales petreos no contaminados),

sobre   camión   medio-grande,   con   un   peón   ordinario   de   ayuda,   e   incluyendo   canon   de   vertido.

5,00
El precio asciende a  CINCO EUROS.

0 m3.   Retirada   y   carga   de   residuos  de  construccion  de  naturaleza  petrea,  no  peligrosos  valorables  (

..)   sobre   camión   medio-grande,   con   un   peón   ordinario   de  ayuda,  e  incluyendo  canon  de  vertido.

15,00
El precio asciende a  QUINCE EUROS.

0 m3.   Retirada   y   carga   de   residuos   de   construccion   no   peligrosos   valorables,   de   naturaleza  no

petrea(maderas,  plásticos,  cartones,  chatarras...)  sobre  camión  medio-grande,  con  un peón ordinario de

ayuda, e incluyendo canon de vertido. 15,00
El precio asciende a  QUINCE EUROS.

0 m3.   Tratamiento,   retirada   y   carga   de   residuos   de   construccion   potencialmente   peligrosos  sobre

contenedores   especificos,   con   un   peón   ordinario   de   ayuda,   e   incluyendo   canon   de   vertido.

15,00
El precio asciende a  QUINCE EUROS.

0 ud.   Resto  de  costes  de  gestion  de  residuos,  consistentes  en  alquiler  de  contenedores  y  recipientes

especificos,  mano  de  obra  y  maquinaria  para  separacion selectiva de residuos y medios auxiliares como

sacas,  bidones,  estructuras  auxiliares, etc. (Se estima el 0.10 % del presupuesto sin incluir los capitulos de

control, ni seguridad) 891,83
El precio asciende a  OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES céntimos.


